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SAGRADAS, 
EN QUARENTA ORACIONES 

SACRO-P ANEGYRICAS, 

COMPUESTAS, Y PREDICADAS 

fOR EL R. p, Fr. jloNSO DE LA MADRE DE DIOS¿ 
u armelna Defe alzo, Ex-Leííor de Artes .¡y Sagrada Tbeolo-, 

gia Expo/ttiva , y Myfika , Prior de Ciudad-Realt 
y Predicador de Madrid ; c^ue en 

dos Tomos 

l. d. o. c. 
A LA UNDECIMA MYSTICA PIEDRA 
de la Celeftial Fabrica. Al Pariente muy cer¬ 

cano de la Trinidad de laTierra. Al Apoftol 
eícogido de Chrifto^el Gloriofo 

S. JUDAS THADEO. 
TOMO PRIMERO. 

^ ^ '<S^> 

CON LICENCIA. 

^ ’ ’-CZ, ) s 

N MADRlp ; Hn la Oficina de Manuel Martínez, Calle An- 
de San Bernardo. Año M.DCC^pnL 



Los Indices de los Lugares de la Efcri- 

tura,, y cofas mas notables, que fe 

contienen en los dos Tomos ^ fe ha¬ 
llaran al fin del Segundo. 

P 
P 
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A £L MACHABEO 
EVANGELICO, 

QJJ E CAPITANEANDO LAS CATHOLICAS 
Éiquadras, avaííalló Ty ranos; defarmó Exercitos; deítrozó 
Idolos ; caftigo Idolatras,y blasfemos;y dilató la Fe , mante¬ 
niendo el Divino Culto en íu bien merecido Nicho, A el re¬ 

nuevo generólo de la RéabProfapia , que eEnalta la Cafa de 

David con mas auguílas Coronas. A la undécima piedra fun¬ 

damental de lamas Soberana Fabrica , Coluna efcogida,y 
a ricada por la inmenfa Sabiduria, para afianzar losinmor- 

ta es triunfos de la Catholicalglefia. A el Zelotes de la Divi- 
Ha Honra,y GÍoria,que por dilatarla en las mas incultas Pro- 

. Vlncias, rubricó con fu propia iangre las verdadesEvangeli- 
•Cas* A el Anti-Júdás del Apoftolado , que con amantes fer- 
v°rofos obfequios , defpicó á el Maeftro Soberano de las 
tuiciones , con que le ultrajó el mas ingrato Difcipulof A el 

Hrin fonoro de la Ley de Gracia , cuyos acentos defperta- 
ron de fu mortal letargo la Galilea,la Syria,la Mefopotamia, 
7 la Perfia. A el Efcritor Sagrado de la mas elevada Theolo- 

§la, que con energía foberana compendió en folauna Carta 

Myfterios, que letras. A el Sobrino amado de el Efpofo 

Saí meíor ^uronu A el Hijo , de la que el ChroniíU 
grado apellida Hermana de la mas Soberana Reyna. A el 

diente muy cercano de Jesvs , y Maria. A el Sagra¬ 
do Apollo! San Judas Thadeo , compendio de 

maravillas, y gracias. 

D. O. E. 

)R Dicha puede eftimarfe la dqshecha 
horrafca del golfo , fi en brazos de los 
peligros arriba la Nave á fu apetecido 
Puerto. Las ondas , que la combaten, 
> ^uela favorecen y y pudo anctecerfe 

• % * Á co* 



como favor el furto, quando logra confagrar - 
tos en las elevadas Aras, por quien fufpiraba el 
feo. No defmaye la efperanza en la mas crefpa tof; 
menta , cantaba dlfcreto Horacio; pues quando mc' 
nos fe efpera , rayara la hora de la mas feliz 

i .°Ep¡ft.4* renidad , y bonanza : fupcrveniet, ^ j 
Ap.Pycín. fperabitur hora ; y entonces fe lograra mas gurto/o 
ubiinfra. defcanfo , concluye Pycinelo , quanto llega fl¡a 

pronto el gozo de lo que fupo idear el defeo : Mr 

Mun.Sym- iueundior. ^ 

bolle, iíb. Por varios rumbos, 6 Glorififsimo Thadeo,p°l 
10. cap.6. diverfos golfos ha furcado efta pobre barquilla ^ 

flum' mis mal limados difcurfos las ondas de fu defti*1^ 
pero íiempre hallo fatales defengahos, que ai Pfí" 
mer amago de levar ancoras, y liar al viento las ve¬ 
las , la defauciaban de faludar el Puerto. Proexaf^ 

impelida de repetidas fuplicas, contra la mifíTia in 

conftancia ; pero folo adelantaba en experimenta 

el defengaño , que ya nos avio , aunque á otras 

ces,el Precxcelfo Auguftino 
übcr.arbi. voluntad de obedecer los 

que importa p°c° 
líber, arbi. voluntad de obedecer los ruegos , ó mandato.' 
cap.iz.to. quando desfallecen las execuciones por falta de P0' 

der , y de medios : Nam quid prodejt , ft quod 

pojfumus, volumus ? Defdichado del que defea d ^ 
gurto * y no puede executar fu de feo ; pues 

S. Anguft, ces es lltjj e] veie } dice el mifmo Santo , quando _ 

1 up* hace efpaldasápotfe-.tunc utile eft vele , curtid0* 

mus. 

Perdido , pues, el Norte de la efperanza, ft ví- 
erta Obra fumergida , antes que engolfada ; (e ^ 
ro fepultada, primero que nacida; pero qu¿ 111 ^ 
cho fe le anticiparen las defgracias, fino mira 

vue^ra protección , como ai feguro Norte de ft ^ Folia ver r-7-J ^ ^eSU* - * —_ ™ 
Íor Ertreliar Mas ya puedo repetir con Tibulo 

mihi. 34?- amanead un día fereno ? defpues de tantos 0°*^ 



ad 

q- 

&>Tos: Verilt poft muttos una ferina, Mes ; y fuperlot, 
ifnpulfo (de quien no neceísita el cayado , para que 

obligado afe¿to venere lo efickz de fu íilvo) me 
conduce a vueílras Aras , como a el mas feliz , Ci 

Afeado Puerto. Suyo es el acierto , aunque mío 
el logro : con que puedo repetir , lo que á otro af- 
^nto efcriv'ia el Grande Auguílino , que no po¬ 
dían correr , ni mi afecto , ni la Prenía , fi mi 
Vice-Dios vifible no me miniftrara auxiliosSuficien¬ 
tes , y eficaz excitante a la devoción fervoróla de 
Vueítro amparo, y tutela : Quando quidem nec vele, s. Auguít; 
nec eurrere, nifieo movente, adqus excitante poJfumus\ i. 

S|ue también la liberalidad , y fineza tienen fus pre- IC’ 
determinaciones phyíicas, que dan lapofsibilidad , y 
quitan la indiferencia •, emulando á fu modo efica- 
CUs de fuperior gracia. Vi&ima, pues, de dos cora¬ 
zones! que fe unibocan en dilatar vueftra devoción, 
0 fe identifican en promover vueftro Culto) es el 
ptefente obfequio , aunque mas lleva de ufura, que 
cíe liberal ofrenda ; pues fabemosde Cafíodoro ,que cafiod. ap. 
es mérito , para recibir nuevos beneficios , el con- Polla, ver-, 
lervar memorias de los pallados , en cordiales 
Agradecimientos: Meliora meretur fufeipere, qui colla- hl 551. 

bona de cor de , non probatur amittere ) fi es que pue- 

c \lamarfe agradecimiento , atender á nueftra obli- 
pcion a el norte de vueftro Patrocinio , en que 
l como de la Piedra Imán afirmo Picinelo) goza 

ucftro afeólo fu único apetecido defeanfo: Tu mi- Mun.Svm: 
01 f°la qtiles. lib., ca. 

no e r° donde logrk? deícaníb nueftro alerto, fi- ^.«.178-: 
curre^ TUe^ra ^roteccion , en quien vemos con- 
im Mpr mas elevadas prendas, que conftituyen 

deoSirn^rí-5 ^°^eraao ? Vueftra Nobleza,b Tha- 
fas aiif»1 Sllno. > puede blafonar de las masglorio- 

~ * admÁr* > y venera el Univerfo j pues ío- 
bre 



Vide Sylv. 
in Apoc.c» 
Zl. v. ZO* 

qu^lt.3 30 
num.9 i 1 * 

Ernán.Tef- 
Thcf. Ma¬ 
nual fol. 
mihi 178. 
pían z. 

Süv.ubí fu 
pra. 

Vide Hpit 
Vita: S,jo¬ 
feph tonn 
1 ¿jofepht- 

níE fol. 7. 
n.4. 

-S.Hícr.ap 
Polian.vcr 

vbp Nubil i 

tas fol.mi- 
hí 883. 

bre tantas coronas, qiiantas adornan la - 
Real Profapia,fc realzó cari la purpura de la 
Soberana Familia. Fruto nacifle de Cleophás » ^ 

Alphefo , en quien eftuvo por demás el coníarjc 
frondofa rama de el coronado tronco, quano°. 
bailaba por blafon mas gloriofo , el recono# 
hermano deei.Efpofo mas puro. Aquel (de quJ 

afirmó el Conde Emanuel Thefauro ) que en ^ 
inftrumentos fabriles que traía entre manos» f 
prefentaba las varas, fafees, y fegures de el 
foberano Imperio. Y aun el nombre preílaba ^ 
mentos á la Cefarea Dignidad, pues no menos 
fica Jofeph aumento , que augufto. Afsi el Sabof 
no difereto : Staht illi Imperij figfia fabriles fef. 
& lignei fafees, quos puer alllgat: : Nec Imperij ^ 

men ab efl , quid enim Jofeph nifi auguflusi 

Sobrino, pues , hijo de Her de jofeph 
tifsimo que reconoce , y publica ( con otros 
chos ) mí íngeniofo Luíitano : Films fuit drfji ^ 

Jivc Alphei Fr atris Sanfii Jofeph Sponf i Virginia , 
María , y Jofeph eran primos íegundos, como he 

ten gravifsimas plumas, ya fe dexa admjrar ías 
canias, con que en Jefus, María , Jofeph , y 
déó , una mifma Real íangre en las venas. 
grande! Soberana grandeza! Masíi dixoSan^ 

ronymo , que lo noble déla cuna empeña, 
neceísita á empreñas gloriofas, por no rubof^.j 
nativo efplendor de la heredada purpura 
alud *Video in nobilitate appetendum , nifi quod 1/10' ^ 

quadam necefsitate conftri, guntur , ne ab arStí^f ^ 

prohitate degeneren* , que efpiritus fomentar^ 

corazón de Thadéo , latiendo tanta Real fangf£0$ 
fus venas, y mas logrando tan á la de los fober311^ 
cxemplares en Jeíiis , María , y Jofeph l 

lo alcanza mi pluma : folo diré con San Pedro 
ir«í* 



““*»> y qüe realzo San Judas Thaedo fus blafo- 
nes regios , copiando foberanos aciertos a la luz s,?et,I)ak 

tan celeftiales prothotypos: Gloriofum eft Sanólo- Roben^i 
rum pracedentium (equiparare triumphos. nuracenf. 

Punto pudiera hacer la pluma en tan elevada 
grandeza; pero no permite la devoción , fiar al fi- f°i. mihf. 
lencio otra ( aunque inferior) no poco fingular pre- l3'*n*io5 

rrogativa. Fue nueftro Sagrado Apoftoi, hermano de 
Santiago el Menor , y de San Simón Can aneo, 
Uno , y otro , eícogidos por la Eterna Sabiduría, Apoc. ubi. 
para Maeftrosdel Mundo , y Principes de la Igle- luP* 
fia1: hermano aísimifmo de Jofeph el Jufto , que 
compitió con San Mathias ,1a fuerte de la Dignidad 

Apoftolica. Tío, ó primoherunno (fegun diver- 
fas Sentencias ) de Santiago el Mayor, y el Evan- boiTiib!^ 
§efifta San Juan , que pretendieron algún tiempo 0.9.11.75. 
jas primeras Sillas. Y entre tan Gigantes Aftros 
uicia nueftro Thadéo, fino como el Sol, que a 
^°dos efcedia en lo lucido : Sydera cunóla fugaty 

dixo Píemelo ,, a lo menos, como lucero que a n.3 64.'* 
todos eftimiílaba a io fervorofo : Dum rota lucifer i 

P^vocat orta dime y que cantó Tibulo. Verdade- 

ramente,Generación de Santos , de quien puede 

*cp?tir Aurelio Prudencia, que realzáronlos no- 

es blafones de fu coronada Familia , matricu- AuteUPm 

n . e Por Dífcip^os de la Efcuela mas Sobera- 
infi ^emvofa Chrlfti feóla nobilitat vivos. De donde n;nino S. 

ero , no ofenderá a efta obra la mas rígida Rom.Man 

fornv^R pircs tan re^° nombre la firve de efcuela, vT&.^uc 
6b fnQ°la augufta fombra 1 MagnumReging nomen dasbb.i*. 

umorat y qUe cant5,e[ poeta. 

mar! i Utía efcl'irecida nobleza , forma hermofo 
‘ e recomend ación de fin guiar fabiduria, 

X** un e{cogido Mecenas 3 porque fi 
0 lcer°a > que la fabiduria es amparo- > y 

de- 



CTcer. JIb, 
4 de$\nlb. 
ante med, 

Jean,c.i4. 
v.ju. 

Sar.&.Cyr. 

Alexar.d.li 
br. i o. Joan 

c.i. 

Vidc Cora 
ubi fjp.fol 

916. 

defenfa del fugeto que la atefora : SaplwíU 
bominis cufios , & procuratrix efi. La fabiduria ^ 

Mecenas, fera la mas fegura protección , y CaQ\ 
do del libro que fe le dedica. Pero quien 1 o AP ^ 
Sagrado, quien podra delinear un breve raí,gp . 

la Gran Sabiduría , con que el Cielo enn^u ^ 
vueftro elevado entendimiento ? Fiel Difcipv*0* 

Maeftro mas Soberano,bebifte luces de *nC0?Ly: 
henfiblesMyílerios,con que iluminar todo un ^ ^ 
do, y paitando las luces de vueftro entendió ^ 

to a incendios de la voluntad , os abrafaba ¡ 

déla Honra, y Gloria de Dios , para q .uct/y0 
percibieífen tan elevados conceptos. De efte y* 
zelo fe originó aquella difereta pregunta en d*s , 

CCS de ignorancia. Que caufa ay para que te ^ d 
nifiefies a nojotros [oíos t y no á todo el uníverfo ■ 
fañum eft ) quia manifeftaturus es nobis te ipfatfí1 
non mundo? Palabras, dice mi Padre San ^ ^ 
en que mereció San Thadéo eternos lauros 
no menos mamfefto en ellas lo fabio, que 1 
lofo. Lo zeloíb, en procurar que a todos fe c°' ^ 
nicaffen las luces que poífeia: lo fabio , en no 4^. 
rer fer único, ó Ungular en las dichas que fe (f 
municaban : Laude dignus efi , quippefolie ^ 
totum terrarum orbem Chrijli gloriam fplendefce ^ 
fidsrat, nec fib't : fufficit, ficum paucis ipfe Cb^J* 

agnofeere. f vf¡t¡Á 
Perficionó ella Celeílial Sabiduría el & t ¿fV- 

Santo, quando defeendió en lenguas de fuegos 

duar Maeftros del Mundo a Thadéo, y fu#s- *a $$ 
cipulos. De ella Divina fragua Filió fu fabidu*1* 

armada de rayos de la Divina Dieftra, que. 
al Yugo de la Fe Chátolica a Abagano,Rey 
fia t iluminóla Galilea, la Samaría , la 
Arabia , Mefopothamia , y Syría ; y pe#ct ‘ c0n 



^°üfü hermano Simón las incultas Provincias de vide 
a Períia , fueron las trompetas fonoras , dice En-;fJLuuv- 

' B^gtave, qué mejor que las de Moyfes mcobocan ptr.ín FcCt.. 
^hriftiano Pueblo, a comunicar a la tierra de *s'slm‘f8jc 

tomifsron, triunfando del común enemigo , y m\h'. i9¡* 

ferrando idolátricos cultos: Fac tibí duflf tubas Num.c.io 
Manteas : : quibus convocare pofsis multitudinem fM»- vetf,a* 
do movenda funt caflra. 

No menos eficazmente fabiala pluma de Tha- 

’ ?UC U Condeno alcanzaron los ecos 
P)-11, ilumitóconlos rayos de fu pluma. . 
O ^a o u Epiftola. Canónica , de quien afirmóc.^Math 

gmes, que es concifacn las palabras, pero difu- 
n i.en inurnerables myfterios , y fentencias. Cor-Cornel. in 
/-no eícnvio, que es una Margarita Prec-iofa , quc.J^V 

lo CO-CU*Crp° ’ contiene inumerables teforos de¿x Ápoftl 
■ neologico,Dogmático , Moral , y Etílico : y fol. '":UI tOfirliiTTo C.._ r>... J i . * . 

--6‘VY,^vgWnmv;u , ¿viurai , y ntniCO : y toi. mitii 
incluye con San Geronymo , que en breves clau- 9j6.c°l.*% 

n as > e;? /an fecunda de profundas fentencias, 
H^e íe ofufean con fus refplandores las villas mas c t7. 

! r V‘rí dicasd*"EPy°l«> ««-euXíti 
hrevem ejfe^, & tongam : brevem in ver bis : Ion* 
íyi rpv¡+.t>v¡tHe • 4>4- /?j. _.. • « 

Tu" in/ententiis- ut ranisfit , qui non in eius cce- 

PodrV' f°ne‘ Puesde f:lbiliur¡1 tan Soberana,bien 
iluminé COn ^c*nel° > que ferá luz que Mund.Sím 
fe fen^efta °r'?,ra > y deñierre fombras de ambidio^01^0 

ManC7f: 7//T”4f > *'#»*»<*. f». 
el pr¡!. -e ? conf5ílar con ingenuidad afe¿hiofa,que 
bra deT m.ot.lvo que dirige efta Obra ala fom- 
aunólas ex?001110 tan Serano , es la noticia, y 
tiofo San TlfHr aS Pr°nto que afsiíle el Glo- 
cefsitados i,co> c°nfuelo de todos los que ne- 
(no menos n ^ Poderof° auxilio. Publica 
í oled o • dam ’ ^llé agradecida ) la Imperial 

a el Rey no de Murcia con obíequio- 
S1T fps 



Tos Cultos, los repetidos prodigios, ido <'oatintíl¡í 
milagros , la poderofa eficacia que expendí 
en la intercefsion de efte Sagrado' Apoftol. l°s^ 

tares, y paredes y vellidos de ¡numerables prey j 

tallas, y votos, mudamente teftifican la pronta 

con que Thadéo, afsifte a quien devoto le 
el Valor con que defiende á quien fatigado tejj j 

ca : ía dulzura con que confuela a los que aflig110, 
lloran : la benignidad con que corresponde* , 

que en fu favor confian : y en fin, fí fe le ha^a 
la piedad, liberalidad, y mifericordia con que* ^ 
dos favorece. Verdaderamente y podía repetir ^ 

N.S.M.en 
fu Vida c. 

é.fol.naihi 

encomendarfe d efte Glorio/o Patriarcha ( Apoíl0lüi&i 

yo ) / tenerle devoción*. t. 

Aun parece que en el nombre pufo la 
Providencia a efte Sagrado Apoftol el epígrafe^ 

Math.cap. manifeftafife fus liberalidades , y gracias : ^i 

io.verf.3.1e llama nueftra Vulgata: Lebbeo yó SaJdeo > tr 

ap!silv!uhi. ladaron el Caldeo, y el Syro, y fignifican eftos 
infe. bres , dice mi Sylveyra , y Cornelio , cor^¡. 

grande,. y magnánimo: León fuerte , y vate/0 ^ 

Hombre prudente , fuav.e dulce , liberal, befl*#^ 
y mifericordioío : Lebbeus , id eft , Leoninas, c°r^ 

Silv.inApo tus,prudens : : Saddeus ¡Thadeus, id eftymarnM^y ^ 

v^o q*31" ra^s y dulcís , mifericors, benigma , benéficas• *■ ^ 
n'um.' 514.* 1° es Thadéo , y todo lo experimentarán en fu P^, 
& su* teccion , los quede veneraren con afeólos dev° j¿ 

miadnF^if ^SI* Parece lo perfuade aquella -celebrada. 
cap. ]udíe tración , que executóal morir el- Glori 
fol. mihi nardo. Alando el AbadDulciTstmo , que al ^P^/ 

tarfu yerto Cadayer en el fegulcrocoloca!#*1 0 

piuma ere ene Apon01 ¿agracio , 10 que eicriv*- ^ 
Seraphica Madre de el Gloriofo San Jofeph: ^ 
lo pido por amor de Dios , que lo pruebe qupen 110 (¡ 
creyere , y vera por experiencia , el gran bien íya 



T? pccíl0> y col*azon > unas Reliquias de San 
^hadeo Apoítol, que veneraba mientras vivía con 
ungular devoción , y confuelo. Todo lo refiere 
bernardo, Abad de Boneval : Sed , & pettori áus VIcaS.Ber 
lPfoin túmulo capfula fuperpoftta eft , in qua > Seat) 

¿deus Apofloli reliquia continentur , quas eodem an- hi 864. & 

n° ab Ierofolima fibi mijas fuo iulferat torpori fuper- ®69* íft 
y ei tuotivo de efta acción, difeurre el mifmo San&. 

f™10*’ ^ue fue un v*vo afe do de fee, y devoción, 
* ia co 1 Ppr cuyo motivo , quifo San Ber- 

.«. /■ aC,01Í.PaPa<^0 del Santo Apoftol, al prefen- 
f . C . 1Vino Juicio : Eo utique fidei, & devo- íbidem. 

'°~!S [ntu^u y ut vidtm Apoftolo in die communis refur- 

re£Uomsfdharet: Como quien dice , para tan rigu- 
o juicio folicitó ir a el amparo de tan Soberano 
otedor , odefeo que fe entienda, que todo mi 

^et^^e^Pac^° ^cbo a la Protección de San Judas 

Grande eftimulo efte Exemplo , para excitar 
u os corazones Chatolicos, la devoción a nueftro 
poftol Sagrado: pero mayor impulfoa mi corte- 

^ad> para colocar efta Obra ala fombra de fu P<v 

dad^10’ Dlxo.un difereto moderno (de authori- 
tj . e Thcmiftio en la Oración trece) que los libros^ El Autor 

las Ti* fmloS fePulcros y y monumentos que confzrvan d€'a. 

Z*¿:zderlmadeel Efcritor- Lo mifmo TrcMoÍ 
elcritn ^neio> Ruando afirmó, que el 'ufurpar 5*P!an*1, 

ero, S ^ r110? 1 es i° ni*ifino que violar los fepul- 

ornatol • ^J>° -ar!0S ^^untos defas mas preciofos 
cubracio * *mPlUm e]fe arbitror mortuóruñ lu- 
dere didtur vefies furari : quodfepulcbra. perfo- 

uurnento^' 'ues en eí*a OÍ3ra due miro ,como mo- 
de mi pob ° /eP^cro » que coníervé memorias 
PMjtdinnU C1 *° ’ Y trabajo, quiero fe coloque 
' *1 el nombre del Gloriofo Apoltol San 

wr». Ju* 

SyncC ap* 
Nov.elctt* 
Sacv.Ub- * • 
c#' 
io.n* 8^7* 



Juilas Thadeo, 6 por prefentarm'e aísi mas fegúro 
a vi juicio rigurofo de los Críticos,ó porque no de 

feoconfeguir gloria alguna , finque ceda en honra* 
ygloriadeefte Apoftol Santo. 

Recibid ,pues, ó Gloriofifsimo Thadeo > C"1 
corta exprefsion de un animo agradecido. Pequen1 
es en el valor , pero grande en el afecto : yenfen* 

OvM. ap. Ovidio, que no menos fe agrada lo foberano __ñ._.de 1* 
Poii.m.v¿i pequeña naveta de incienfi?, que de las grande* 
fo° mmihifuentesde aromas.que ofrecen lospoderofos: 
867. 1“* de par va pauper dijs libat acarra,(hura mhai g*0. 

di, quam data lance valent.Vueftro favor inVOCO > $ 

a vueftra protección me encomiendo , chr¡ftiinaI1' 
do las fentidas voces de Virgilio: Ad te confugio ,/* 

Virg.xEnedplex tua numina pofeo, no tanto para que ampare!S 
■ l‘b... efta pequeñuela Obra, quanto para que me dirigf 

a el logro de un feliz éxito de efta miferable vid1;' 
Mmd.Sim f fs,‘ repetiré con Picinelo,que bafta para mi»®Paj 
boi.lib.z2 rola íombradetan poderofo Efcudo: HocmibiP'f ' 
c.i7.num fidium. Y pues vueftro Nombre efta rebofando al1' 
tofeibi. banaas: Judas id efilaudatio, q„e dice el iff 

Biblico,aIa fombra de vtieftro nombre confíguí' 
re (loque pretendo en eíhs rudas Oraciones) <Pe\ 
fea alabada la Mageftad Inmenfa en s\mifina 
¿os Elogios de fus Santos. 

Hendido a vueftras Apoftolicas 

El menor de vueftros Efclavo^ 

&s Mkq/p.'d* [a 
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XIII. 
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Del Gloriofo San Joachin* 
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De Extático Doctor San Juan de la Cruz; 
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oanAgnftín. r- 
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TÁ-i 



TABLA 
DE LOS SERMONES DE ^ 

fegundo Tomo. 

I. 
II. 
iii. 
IV. 

V. 
VI. 
vir. 
VIH. 

IX. 
X. 

XI. 

XII. 
XIII. 

XIV. 
XV. 
XVL 
XVII. 
XVIII. 

XIX. 

XX. 

D. _ E San Judas Thadeo. 
Del Niño Portero, dia de los Santos ReyfcS# 

Del Santifsimo Sacramento. . .. g$ 
Délos Defagravios del Challo de la Pacien » 

la Odava de las Señoras Defcalzas Reales. 

De N. Padre San Jofeph, y fu Patrocinio. 

Del Gloriofo San Joachin, 

De el Evangelifta San Lucas. r acjaS* 
De Santo Thome Apoftol,y Hacimientb de O 

DeN. Madre Santa Terefa de Jesvs. 

De la Transberveracion del Corazón de N» 

ca Madre. ¿5; 
Del Angélico Maeftro, y Dodor S anto Th<> 

Del Preexcelfo Dodor San Aguftin. 
Del Melifluo Padre San Bernardo. 
De la Virginal Pureza de San Phelipé de ' 

De Santa María Magdalena de Pacis. 
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Del Gloriofo San Roque. 
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De San Miguel Ardhangel. 
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'LlC'EmiA DE LA ORDEN. 

FiV* Aticótud dé lá ÁtTumpcíon , General t 

y Dü» «¿.«“'¿fe 

por el t^r?* ’ & r C°11 1Cllerdo de Difini torio 
fc *. f Sefencnes *damos licenciaml P. Fr. Alón’ 

n 
«fefuMageftad, un Libro qlle .SenoresiR1 C°nfe)0 Real 
■Sermones Sacro-Panegyricos en iT 
todas las Licencias necelíSt’ dos Tomos: ,Y habld« 
quanto , porefnecial ™f > }e P“edfe imprimir ; por 
y examinado pE?>rden*5r “mifsion.nueftra.le hanvifto, 
y de fu parecer fe nued ,FaVes ^ dodtas de nueftra Religión, 

«fe nueftro Cbnvénto T'xT ^dlchl Licenc!a-Dada « 
.17ja, - Vent0 de Toledo , á .5.. de Mayo dfi 

fe. Antonio de la AJfümpcionó 

General. 

^r,Vicente déla Concepción 

Secretario,. 

CEU., 



(a) 
Pfakn.44- 

CENSVRA , Y APROBACION VE'M 
Diego López Aguirre , Capellán que fue de ^ 

Colegio de Santa Cat balín a, Vmverfidad deia^ 

de Toledo y fu Cathedratico de Artes b Cura e 
que bufido de las Parroquiales de Lucillos ■> Be 
Syruela , en el Arzobispado de Toledo bj & e^Y 'L 

de San Miguel de Madrid. 

OBedecicndo el mandato del Tenor Lie. D. ^^p^rtjdo; 
mez de Eícobar Vicario de Madrid , y 

&c. lei con güito , y atención el Libro , intitulado;• ^ 

mariones Sagradas , en quarenta Oraciones ^acr0f\^^ 
gyricas ¿ compueílo por el M.R.P.Lr.AlonTo de la 
Dios, del Orden de Defcalzos de N. Señora del Carme1 

Leétor de Artes , y Theologia Expofitiva , y MyíUca- ’ q0^ 
dicador en el Convento de San Hermenegyldo.de eda ^ 

te ; y no dudé con el conocimiento , y experiencia qu£ 1 Rp 
de las loables prendas de elle Reverendifsimo Padre« 1 
Tus Pañégyricas Oraciones, digno parto de Tu elevad® 

genio, y me perfuadi Te reciprocaría entre el Numen» < 

bro, el buelo de Tu Tama. Quien leyere atento , tellíir 
poco que admirar , y a quien conozca á el Autor , 110 ^ 
novedad eTcriva con tanto acierto; porque fi eferivíera Y ^ 
dicando, 6 predicara eTcriviendo , no Te diftingm^’.^jg 
Tu oratoria Tu lengua de Tu pluma; pues de la redunda® ^ 
tan floridos talentos, eructa lo maravilloTo de. la D 
palabra , univocando Tu pluma con Tu lengua : Lingtiíl 
cala-mus feribie. (a) ' . j¿d 

Manifieáa Ungular déílreza en el manejo , y Pr?^\s,Í 
de Letras Sagradas, de los Santos.Padres , y de pivl^r]P 

Humanas noticias en que adequa la idea del Orador 
tiano , imbuido a efle intento de fuperior impulío. V \o$ 
deduce Jímilio el Africano , la pureza , y autoridad c t0s 
Libros de nueílra Religión aporque fon (dice) argLlíl1 d 
de infpi ración Divina la m ifma verdad de la ÉTcritura ¿ 

modo de hablar fin pompa , lo ingenuo de las palap1* 
que Te añade la qualidad de los que eferiven : Vnde I ^Jl¡ 
mus Libros Religionis nojfrx Divina ejfe injpiratio*1* . ¿y, 

criptos ? Ex multis, quorum primara e[l Scripturd v jjjh 

modus loquendifine ambitu ;puritafque verborurn» ^ 



ittY, conferibentiumqtt alitas. (2) Maxlma ; qite puntual- í2'Th;;- 
mente fígue en' fu predicación, y en los Sermones del I ibro VCri • 
elte Orador Evangélico , y puedo decir no le falta la qvali- C'~9' 
JKacion\ y que es fugeto acreditado dentro, v fueradefu 
Religión Sagrada ; y en Prelacias, Le&uras , y'Evangélicas 
tareas ha ttfanifeÜado la luz , y vena de fus relevantes cir- 
cimftancias, las que fi movieron á fus Religiofifsimos Prela¬ 
dos , para atenderleexecutan no menos á fu efiimacion y 
aplauío a quantos le conocen, J 

pero ingenlofo, y 
te jv , C'ac,oa !a claridad , lo que ordmanamen- 

¡ i Pyfo, y aia Tal de la (utiliza con que preferva de 

(; 1 PTm,r u,0bril:,SerK° vejler¡ngratia,fitJaleetnditus. (3)AcCo 
UJ Junta la mas clai-aenfeñauza. Valefe de realidad en las 
lates,«ornolamateriapide1} lo humilde, con fumifsion; 

lo mediocre , con templanza ; lo grande con valentía. Efta 

efl;u ?lE7 Cla ’ ‘a unión de lu facundia, con el claro 
Parva fuítnifsi, media 

£ r í ’ mag”aSrf«d¡ter dicere. (4) Ornato en las pa- f,t c,r 

las no ickTmaen losd!fcurfos 5 modeflia con qüe toca %. rfl 
íihlcc f lllmanas 3 Pata que fean mas útiles, que plau- Ti- 

ee, ,r°"rq“e f«fuadc i Rendad , y’ acrimonia 

unO?idor rn.OfCafi0.nreprehende5 Pren^as que conílituyen 
Tanue1fe r ad°’-COm0 « cie«°Sermo„ derive el gran 

de vicios^rrl^ V*rtl?^ ’ como quien tanto la ama: reprehen¬ 

de fus DrooinT°áatónr^°S domina » y aborrece tanto , y { 
de fu vida v fn« para ello. Quiero decir , que 

''Mavismow-hb r*^1**0 el aciert0Para ei empeño: 
-ve/t. j a , **tQrfinwfolum 'ucriterdicM ,fed fer- (6) Eraf. 

y at% r\l yu,0d laudat, oderit quod viiupe- Robcrod. 

e indoinc ^ í ran0,y Portal deudor a todos ¿oáos, aP-.P?ly* 
pe<*ucños: Sapientibus , infa- vctl0u“ 

^•M.s.p r lr f1*™' (7) En cumplimiento del decreto de 
Papa Xlll. il ^nor Benediélo , por la Divina Providencia, Rom. 1. 

los Sermonee \ de 172 8. en las falutaciones de \ 4. 
PoEeriqresá el, introduce ? y explica de la 

fff docr 



do&rina Chriítiana puntos importantísimos, parafer útil, 

y provechofo á ios párvulos , finque falte materia para la 
admiración de los difcretos, como en no difimil ocafion dir 

xo Venancio Fortunato: 

(S) Líb. Ne minimam pafcens immemor ejffes Ovem\ 
ii. Hift. d?ui trahis ore greges ¿terna adpabula Chrifti.(V) 
Rom. ad Qiiien leyere efte libro hallará una refumpta de Ef- 
Avifunu cripturas Sagradas, y un compendio de los preceptos mo¬ 

rales , para fatisfacion de fu defeo , conforme á lo que di¬ 

ce el Do&or Máximo : ^uidquid ¡n Scripturis Divinisrni- 
rabiliter fulget \quidquid in praceptis moralibns copio- 
fum efl ytotum in parvo corpore adunatum lettor defide* 

(9) Div. rat.(p) Es fu Doctrina fana , fundada, solida, alta, clara, 
Hier.Pras y difcreta ; enfeña á predicar doda, grave, y provechofa- 

mitfcoou mente en beneficio de los Miniftros del Evangelio. Por to- 
’ do lo qual, y porque no contiene cofa alguna contra nuef- 

tra Santa Fe, y buenas coftumbres , es muy merecida la li¬ 

cencia que fe pretende para darle á la luz publica: Sic fentioy 

falvo meliori indicio* San Miguel de Madrid 24. de Fei 

brero 3A9 de 1730* 

Doét.D.Diego López 

Aguirre. 

L1CE& 



LICENCIA DEL ORDINARIO. 

NOs el Lie. Don Miguel Gómez de Efeobar, 
Inquifidor Ordinario , y Vicario de efta 

„ Villa,y fu Partido,por el Eminentifsimo fe- 
nor Don Diego por la Divina mifericordia Carde¬ 
nal Aftorga, Arzobifpo de Toledo , Primado de 
las Efpañas, Chanciller Mayor de Caftilla, del Con¬ 
ejo de fu Mageftad, &c. mi Señor. Por la prefente, 

Y por lo que á Nos toca damos licencia para que fe 

pueda imprimir , é imprima el libro intitulado: Ada- 

aciones Sagradas , Oraciones Sacro Panegyricas , com- 
pueíto por el P. Fr. Aloufo de la Madre Dios, de el 
Orden de nueftra Señora del Carmen de Defcalzos, 
mediante eftár de nueftra orden reconocido , y no 
contener cofa que fe oponga a nueftra Santa Fe Ca-: 

tholica, y buenas coftumbres. Fecha en Madrid a íie-i 
te de Marzo año de mil fetecientos y treinta. 

Licenciado Efeobar. 

Por fu mandado. 

Juan Linderas y Vclafco, 

CEN- 



CENSURA DEL MRJP.MJr. PEDRO DE MATBA 

del Orden de r/uefira Señora la Madre de Dios del Car¬ 

men , de Antigua y y Regular Objervanda , Examiné 

dor Synodal de efie Arzobifpado , Prior que ba fido ei 

el Convento de Tole do , Maefiro del Numera y y Cufio-} 

dio de la Provincia délas dos Cafi illas* 

M. P. S. 

NO necefsitan eftas Sagradas aclamaciones, rnatf 
para fu aprobación * que averias trabajado 
ei M. R. P.Fr. ALoníode la Madre de Dios,, 

Carmelita Defcalzo-, Ex-Le¿lor de Artes-, j Theo-, 
logia Sagrada, Expoíltiva, y Myftica , Prior de Ciu¬ 
dad Real, y Predicador en eíla Corte: motivo que 
he tenido para no aver fuplicado- de tan fuperiofi 

precepto,,, alegando a mi favor la nota de apaíiona-i 
do ; pues fobre ferei Autor hijo de mi obfervantif-í 
íima penitente Defcalzéz, vinculo que nos uneení 
la mas eíírecha Religiofa amiftad , lo fomos ambos 
de la Imperial Toledo , en cuyas Efcuela* de. Gra4 
matica , y Artes concurrimos juntos , como ama-i 
dos condifcipulos. Es precifo que confíeíTe efta ver^ 
dad quien con atención leyere eítas Sagradas acla-í 
unciones 5, porque en la novedad de fus aífuntos* 
propiedad de fus vozes, y retorico de fus claufulas, 
en la folidcz de fus razones, eít la elevación de fus 
diícurfos, y en la unrveríalidád de fus noticias , co¬ 
nocerá , que efte trabajo es de tal Autor , y que no= 
necesita de mas aprobación ; pues no necefsitó Pü- 
nio de mas. circunííancias para aprobar otros quizk 
no tan acertados efcritos : Hoc opus ypulcbrum y vali-. 

dumy fublimeyvariumyelegansy& purum¿ 
Por efta razón , y por no contravenir al docu¬ 

mento del Duraienfe , Tcfiimonium veritati, non ami-. 



citi<¿ rccláe, qiíando eílo lo vocean tatitos di fe retos,' 
como han oído predicar al Autor en efta Corte los 
mas de eftos Panegyricos, Tolo digo, eme fobre no 
hallar cofa que deídiga de la pureza de nueftra San¬ 
ta Fe, ó fe oponga a las regalías de fu Mag, eftan lle¬ 
nas de una do&rina muy útil , y eficaz para mover 
a las almas al exercicio de la virtud; por cuya razony 
me parece deben falir a la luz publica , para prove¬ 
cho de todos. Afsi lo liento ( falvo, &c.) en efte Real 
Convento de nueftra Señora la Madre de Dios de el 

armen Calzado de Madrid a 16.de Febrera del ana 
ge 1730i 

jgjr» Pedro deMatb#¿ 

LICEm 



LICENCIA ÓEL CONSEJÓ. 

DOn Miguel Fernandez Mimilla , Secretario del Re/ 
Nueftro Señor, fu Efcrivano dcCamara mas a» - 

cuo, y de Covierno del Gonfejo. Certifico,que por os 
ñores de él, fe lia concedido licencia i Fray Alonfo de la 
Madre de Dios, Carmelita Defcalzo, y Predicador en i 

Convento de ella Corte,pata que por una vez pueda imp >' 
mir , y vender un litro que ha cdmpuefto , intitulado- 

Aclamaciones Sagradas, en qnasenta Oraciones I ane& 
ricas+y dos Tomos, con que la dicha Imprefsion fe haga p 
el original que vá rubricado , y firmado al fin de mi firma, 

v que antes que fe venda , fe trayga al Confejo cpn^lqn- 
sinal, y Certificación del Corredor, de eftar impreílo con¬ 

forme á él, para que fe taíTe el precio i que fe ha de vender, 
guardando en la imprefsion lo difpuefto , y prevenido p 

las Leyes, y Pragmáticas de eílos Reynos.Y para que com* 

te lo firmé en Madrid á 28. de Febrero de 1730, 

VMiguel Fernán dezMunilli* 

tassa 



T A S S A. 

DOn Miguel Fernandez Munilla, Secretarlo de 
el Rey nueftro feñor, fu Efcrivano de Cama- 
ra mat antiguo , y de Govierno del Confe- 

jo:certifico,que aviendofe vifto por los Señores de 
él un libro en dos tomos, intitulado : Aclamaciones 

Sagradas en quarenta Oraciones Panegyricas, fu Au¬ 
tor Fr. Aionfo de la Madre de Dios, Carmelita Def- 
calzo , que con licencia de dichos Señores, concedi¬ 
da al fufodícho , ha fido impreífo,tañaron a feis mrs. 
cada pliego ; y dicho libro , en dos tomos, parece 
tiene noventa y dos fin principios, ni tablas, que a 
eíte refpe&o importa quinientos y cinquenta y dos 
mrs. y al dicho precio, y no mas mandaron fe venda, 
y que efia Certificación fe ponga al principio de ca¬ 
da libro, para que fe fepa el á que fe ha de vender. Y 
para que confie lo firmé en Madrid a doce de Marzo 
de mil fetecientos y treinta y quatro. 

D.Miguel Fernandez Munilla. 



FEE DE ERRATAS. 

DEDICATORIA. 

' .. . Pt.ana j. iin. 9. mfpiratus, lee mfperatüs. luí. 1 9. avio , lee avifo. 

piaría 4* iin. 1 7. hijo de hcer , lee hijo de hermano, lili- 1 í>. qúc» 
lee/e. Iin. 24. una mifma Real fangre, lee bermegea una mifma Feal 

fangre. Iin. 3 3. logrando tan , lee logrando tan a la vifta. plana j. lio» 
22. or.t,a dime , lee ortadiem. Iin. 29. le firve de cícuela , Jf c le firv* 
deefeutio. plana 6. Iin. 33. Abaiona , lee .Ahagaro.Ww. 34. edefia* 
lee edejfa. plana 7. Iin. 3. meobocahan , lee comkocaban. Iin. 4. á co¬ 
municar , lee a caminar. Iin. 26. fencuta , lee ccnjura. plana 9. lin* 6» 
Thadeus , lee Thadci. Iin. 1 1. quifo San Bernardo acompañado , lcC 
quifo San Bernardo ir acompañado. Iin. 14. hadliaeret, lee adhareret. 

SERMONES. 

FOl. 16. col. 1. Un. 2. Divina conotando la humana, lee huma» 
na conotando la Divina, fol. 40. col. i. Iin. 5.0 la eftima que 

hacia Chríílo , lee la eftima quebacia de Chrifto. fol. 62. col. 1, lin.6. 
lafufplre ,\ct la fufpende. fol. 66. Iin. 16. concivió, lee eotnbiva, 

fol. 70. Hn. 11. fin delear, lee findeshacer. lili. 11. qued, lee que. 
libebae , lee bibebart. Iin, 25. facies, leefacie. Iin. 37. vlríutis , lee 

•virtud, fol. 72. Iin. 26. col. 1. luego fi en María nace como en efpe- 

jo la naturaleza divina qae nos reprelenta , lee luego fi en Marta nttcc 
la naturaleza divina como en efpejo que la re¡refenta. Iin. 30. en Mai'la 

nace como en cfpejo la mifericordia divina que nos comunica, R* 
tn Maria nace la mifericordia divina como tn eft cjoque nos la comunicó’ 

fpl. 74. col. x • iin. 17. qu e hermofura ferá fin duda el mirarla na* 
•gloria , y tan gloria , lee que hern o fura jera fi» duda el mirarla unagl9* 

ria ,y tan gloria, iin. 28. abíconditur, lee abfconditns. co!. 2. Iin. 2>°* 

fatum , 1 ccfacietn. lio. 30. decori eius, lee dtcoris cttts. fol. 7 6. col.im 
Iin- 29* dara, lee clara, fui. 77. coi. 1. Hn. 3 j. curdeus, lee cuideuf• 

fol. 78. col. ». iin. 1 <. fit, \ccfio. fol. 79. co!. i. Iin. 13. interad<y 

ret ,lce interrrat. íol.82. co!. 2. lia. j^-. fiere , leefteret. fol.83* c°}* 

a. iin. 24. puriificarfe, Iqe plurifioarfe.^b\. ¿4. col. 1. lili. 21. 

Dci, lee//»;Def foL 86. col. 1. Iin. 4; humanas mifericordias , 'eC 
humanas mije rías. fcl. 95. col. 2. Iin. 22. confugiendum , lee confia 

gierit'tum. fol. 96. col. 1. Itn. 5. ricígos, lee riega, fol. 101. col* t* 
lin. 29. exprdsit, lee exprés fit. fot. 108. Iin. 30. Deum elle fabr^j? 
filiurn , qui fabri, ice Deum tjfe fabrun filitmque fabri. Hn. 7. 1° 
Rio. fol, 11 2, col. 2 , lin. 36. dficitur , iccrfficent. fol. 113* col» * 

hn* 



^‘n.zxobiiis,leenolis foV.i15.col ulinViy• Ircr.feaUtecás, y rolu- 
leiifes, lee thlafcaltecas, y chduUnfes. fol. 1 :e, co4,i. llrv^a.3. nccí- 
P't, lee acccpit. foUizf» Hr.36. íuyeiis, 1 ce furris. fol.u9*col. 
X.lin.ij. & gladuis , lee cjl gladíus. ícl.i 3o,co!.u lin.14. cu el prí- 
’VÍlcgio 1 {hecho , lee en ti peitgrofo efjretka. Iin.i7. fobre cu cabeza , Ice 

■(oiré iu cirazcu. fol. í julin» i 3»col. í . timerentur, Ue teñeran t¿t. 
lín.j 3, lo mtfm. foUt 31® col.z.-lin.31.hee fpcculo, lee hocfpicttlo. fol, 
*43. lio. 1 6. folimni , lee foletrne. lio. 14. lanfperfio, Ice lanfpcrgit. 
•fol.144. Hn.8.quar. foi.148.coUulin.17» acepuo , lee ac~ 
•ceptiuj. fol.i 5o.col.i.lir.ia, ptoderes, lee proderat. lio.17» ’oachi- 
•ni, lee J-oaekitni. fol< 1 5 i^Col j. lin.i 3* Abol. Ice árbol, fol.156.col» 
* • lio.8. humanan , lee humanar». fol. 160. lio. 3 3* tenia , let tener. 
lin.35 .lomifno. foi,i~61. lin.8. boíles f 1 te hojee, lio 18. folo, lee 
'í'c/ío. f.i 6i.col.ulio,* j .quenueftrc.prefcotc Evangelio en-Tolas aquer 
Has palabras María de qua natus cft le fus, dice Kavarioo, leegwe nuef* 
tro fre/rnte Evangelio tn fclat aquellas palabras María de qua natas efi 
JefMS» dite Ntvarinv. fol. 166, eoUt* lio. $. univeifa: > \cc tsniberfe. lio* 
* o. ccrr.o , lee corno ? Iin.z8-, infemini, 1 ecinfemine. fol. 167. col. 2• 
¿in. xo. anteviniendo.,Ice anteviendo, lio. íj.docet , lee dedit. foU 
iJ 68, coUi .lin.i o. la cerunferenciade regía eílivpe , lee lacircunfe- 
rtmiade regia tJUrpe. lin.zj.de tu, 1 ccdefa. col.2. lin.z9.es depo- 
lito , lee ejje depojitc. fol.16f. col.ulin.4.numero , lee minero, col# 
'2»lin.z.illi, 1 eej/U*. lin»38, fupiros, lee fufpircs. fol. 17c. lin. ul¬ 
tima , col.z. pleyttarcn , lee pleyiaron. fol» 171. cóI.WIUví.tonUc* 
Jet , lee tclhret. fol.i 78, lin. 27. Thomás Angélico , lee 1 bomas 
-Anglic. fol. 179.lin.13. orducit, lee tradacit. fol. 18 5«col. u lin* 
9. es pvopcfno , lee tsprcpenfton. fol. j-88. col.i.lin, 17. ut tnaneat,lec 
at rnanet. lin.Z4. cemptfimus, lee congejtmus. fol.i 99» lin. 6. impe- 
rialie, lee Iberia/*. lin^.cotejocortelano , lee cortejo ccrtefano* fol. 
¿03.col.z.lin.z j. generólo , -lee gtnerofos. foí.xi4. col, 1.lin.4. parno* 
fa , lee pannefa. fol-.ii 6, lin. 4. pues dixo el profano , 1 ec faes fi dixa 

frofuno. fol.zi 7.lin.i s. acatamiento , lee abatmitnto. lio. 19. vi- 
j *»icc vividas, foi.zi 9, que lo, lee que folo. lin. penult. infidencia, 
Heinfftficencta. fol,tto. col.z. lin. 1, thimaites, leq apelles. fol.üi» 
Col. 1.lin.6, ernmpetet, lee trumptt. fol.ü-é.col.i, lin. íy-.adcon- 
^care ,lec adctrbocat. fol.üS.col.i.lin.ii. rteibiera , lee recibirá• 

n ■ ’ . nada,lee que ej¿«íU».col.t.lm.i5.fioríota, lee 

lee^Jí ^ doluiífc,lee vcfaijfc.fol. ty 3. col. x. lin# 15. ir.ilagaofa; 
«e lee lin^4, DIvInc * l« Wv«»j.-fol. tj 8, col.t.lio.8 amo- 
lee* iio e<,</B0.rí.n* fol**^-c°l«a»U«.pen. dio principio a las almas, 
fuego. fol<”CQ,l® *} /°(*rro-de las almas, fol. 179. Un. tu fuego , lee fí» 
Domine coroi'a » ^€c *crí,*e* fol. 186. col.z* lin. iT* 
•dehnnté r\Í6nu}* col.t. lin. 3 - lo mtfn* dtfoues del titula 

* 0 lid.to. los patios con la Paíloia . Ice las pajfet cen 

' sw 



qutU Vaflora. luí. 13. redduntí, lee redeunti.- bl* 
progreífores, lee progrefos. fol.290* col.*. 1,n;7* “PlS¿. .o4,. Hr».7* 
joi. Un. 34. y porque no falieíTe, lee> porque ¿atufe* ^pd^9 
oprofpcra , lee o profiere, lm.30. acompañado a » -o3.ltn.7f 

foi. 305. col.a. Un. ultima , eíTec, lee #< * [o9,c0l, “ 
eífet, \eeefle. col x. lin. 19. redivic, lee reimos, -tol. 3 • ^(9. 
lin.3 1. fepuite le fus , lee fepulto Jefas, lin.3 5.. y con. aZ,; \ 6, qUíS" 
razan, fol-3 1 o. col.2. Un. t ó.efto , lee eft.fol.3 11 -CoU* 
wrecur.lee ^«4r/»r«r..Un.z3. í* rmfmo. rol. 3 1 3» *,n* 'Ul. lin*- 
effe. col. v.lin.i 5 . inconfifioni, lee inconfefsio.ne, tol. 31 
36. Profeta\ lee Profetam col.2. lin.m• Domine , lee y |#cCe- 
18 .lo mfmo. fol.3 xz. Un. ule. demi, lee.fol 3>‘3*j * t,di- 
pi, lee cape. lin.el privilegio., lee el pervivo. 8klW 
■vinis amo.ris, lee divino ameris. fol 3,29- cq1-.ultn.i1. c ^ 
te , lee convenientemente, fol. 3 30. col.2 . lin., i. amatot y c0l. 
tur. fol.3 3 x. tol. 1 • lin,3J . faptimus, lee aptifmum. toi, y y pn. 
i.lin.20. monte cladenlc , lee monte ladenfe. fol. 33.5» J;oi* ^ 3. 

^36. Sp ir ítus Domino, lee Spiritu» Domini, fol. 337.001» 1* £Q\, 
trecen , lee trium,. fol.339. col. 2.Un. 14* g«gni, lee pt0- 
3 40. coi.1. lin. 9. pues como no parece como sé, <luicn 0 
pías las claridades , lee pu es porque no aparece como agua de 1 ".0, 
propriaslas claridades, fol. 3 42-col.i. lin. 16._ fronduenc» ,jgjo- 
defut. lin.19. mecalle , lee metallo, C0I..2. lin. 17. nuefttas. o 
fas tareas, lee a vueftras r eligió fas. tareas. fol> 3*47. lin. *°* . 
vita», lee Ugnum’Jtu. lin.13.. .Ecclefi* , lee Ecclefia. Un,3 5°'% u 
rao. fol.3 5 3- coU. lín.3 5. perviftas, lee previflas. fol. 3 54» - . a¡. 
lin. 5. adlocum , lee atllucem. Un. 27. peregmas. , lee pjreL 
fol.357.col. 1. lin.7. onum , lee bonum. fol.3 58, col.x.lin; m 
bat, lee fiabat. fol. 3 5 9-col. 1. lin. 14. ludiría;, lee . 

fe le decretaran , lee/e le, decretaron, lin. 3 5 . Sathan. *,y j»0, 
thara. fol.361.cok2. lili.8. moris , lee maris.: fol.364. col. • ^ 
10. creba rairacula fatitatem , lee cubra miracula: fa^(ar^r'o¡0(t. 

\Qe horrores, fol. 371. ü1}*^7 col» 

lee inhiant. fol.376. col. 1. lino 3-condiciones, lee con” ¿0\ a» 
fol. 378. col.2. lin. 28. Laudemot, Ice Laudemus., fol, 3So, c 7 t, 
lin.36. endolis , lee indolis.lin. ultímala. mfmo> Í0U38.1» c ' ; 
Un.5. demonftrant, lee demonflrat. fol..383, col. 1. lin. 9* a c|-0i, 
lee el que. fol. 385. col. 1. lin. 6. fabribaron , teefabrtc*ron. u 
387.001.1. lin.10. Ceui, lee/i<U. col 2. lina 6. qu* , lec^^' feC 
388. col. x. lin.3. filix , lee {elix. Otras, muchas le omiten ?■„ 
fácil á el Ledor el conocerlas, Solo fe advierte , que *a °- J^aS 
phiaen puntos, ycomaseftá perdida.*,-, fe han notado l*scl / oS 
confunden el fentido; las denlas las podrá obfervar el Leto » r 
íer impofsible notarlas todas en elle lugar. 



FEÉ DE ERRATAS DEL 
Tomo fegundo. 

FOL.t. lin.6. dmdicanda eft , Lee di tudicanda efi. fol. t. Hh. x. 
videatnur, lee v'uíehamur. lih-8. videantuc , Ice videbantur. 

Un.i 3. vi , lee di. fol.4. lir>. 2?. y aflús , lee y acias. fol. s. lin. 

ti. Uespufe puntos, lee lospuje juntas, fol.7. col-a . lin. 5. abraice, 

lee hebraice. lin. 3 w el Evangelio á la ceua , lee el Evangelio a la 
letra, fol.9. col.5. lin.11.. fideis, ice fidei. col. t. lin. 1. honorun, 

lee onorsn. lin. 16. en gracia de fu Eterno Padre , leer» prefencia 
de fu Eterno Padre., fol.10. col.a. Un. 19. y a los ánimos, iee^¿ los 

oyunos. fol. 11, col. i.lin.iio contra corporen , ke centra torto¬ 

ren. Iin.ii. cotejefe, lee coteje. fol. 1 2. col. 1. lin. 17. vapolardo, 

lee vapulando, lin. 18. futías, lee tuve. lin. it.fon claridades , lee 

fon clarines, col.i..lift.3 x. manchaba, lee manejaba. lin. 57. Da- 
par, lee de pan. fol.i 3. coi.i. lin 14. coniuerant, lee coniecemnt. fol. 
11 *col.i. lin. 13. abraxa, lee abrafa, iíu, 17. confinguear moti¬ 
vo , lee H» fingttlar motivo, col.a. lin. 13. predicare , lee predio 
cajfe. fol, 1 6. col. 1. lin.5. cteduic, lee cr.cavit. fol,i8.col. 1. Un. 
13. creavit folunco, lee creavit folem utto. fol.xo. lin. 1 z. y to¬ 

dos los conocimientos » lee y no todos los conocimientos, fol. ti. lin. 

4* abticífen , 1 ce abrieffe. lin,8. palpaciemus, lee palpavimus. lin* 
M» cu non rceeperum , lee tu non reteperunt. fol. 2 i. lin. 14. mai4 
nun , lee magnnm. fol.23. ,Kn. 16. Paftorun, lee Paftortm. fol.»4* 
lin.2. lulcitahatur , lee fuis citabatur. cohx. lin. ule. lefis, lee le- 
gis. col. 1. lin. 3. vocabant , lee vacavant. lin. 4. lefis periti, lee 

ligis periti. fol.29. col. 1. lin. 18. liberal fornido , lee literal fen- 

tido. Un.i6.ut prapmiant cum , lee ut aptriant eum, fol. 31. col. 

J Un. 10. clavian j lee cUvium. fol. 32. col.i. nn.32. del fuego 

, lee a <rffuego.deamor, lin.3y.f rigítAczfregir. fol.} 3.col. 
i*Un. v 5. y votaron con oro , han de, ponerfe eftas palabras en la li¬ 

ja 8. ame de aquellas palabras para que fe dé por entendido Hero- 

. rol.34.coi. 1. Un. 18. iammivis, lee iannuis. lin.31. ianiter, lee 

tf^ltor’ fol* 3 5 * coUx. Un»i'8• unflusdeo, lee untos oleo. fol.39. lin.i. 

\caS n0' ■ ?Sotan »lce mas no le agotan, fol.40.lin. 11. consiguiendo, 
Confun^endo. fQÍ.41. Un.47..conocer ,fus carnes aladas, lee comer 

fol.42.1in.3. jabet ^ee iubet. fol. 43* col. 2. lin. 

kep/XrUt,lec álrlZiU fol<44‘Cn el tiiulo.deel S. lin. $.N»fcluana, 
2.*U«.2 1H*m.‘ col*Iliin-4- que cxccucen , lee que exceden, fol. 4*. col. 
potefi, ¿c.0S'mus ¿\Ge coximns. iin.37, quomódopotáis, lee qaomod* 

col.i. *'•* 5S,'-Per urtogam, lee per atrogantiant.fol.48. 
d^bat , le' ^* ^cr^üeat'1*tin'-fius., \cc perdulionibus. fol.jo.col.i .lin. 2 8. 

5 4.C0I*. \ Qyahit\ ^q1, 5 * 'c°l- Fití.y1.nos abrace ,' lee nos abrafe. fol. 
lu.$, a,\ucftrn Mageftad disfraza de auefiiras, ke * vuejlra 



lAageflad disfrútala de nuejlras, fol. j 6, Un.}?', va q|i2 el MefC^ . 
Sebera 10 , lee <¡u¿y& el Mercader Sobixaxo. tol-6 i .col.l, HÓ»8,eSr , 
viísírmis, Ice egravifimis.. fol.6z.col.a, Jin.j J. exaltar!,\cct**r*^ 

iuu.ij .CM n y\eceum. fol.64. col. i .lia. 1 o. naturam cfeáurn ,^ccn ^ 
tunam efc¿lam. fol. 6 j .col. 1. Un. 1. qul cum , lee qut eum. fol.664 
a.lin.z}. ditcerdendo , lee defeendendo. fol.68.col. 1. Un. x4-“e 11 
facrilcgas, lee de tus. fabril (gas. Iin.i6.de luis afeendientes , lec ^ 
ajeendientes. fol.70. col. 8r. lin.ai, cmapavdtí ,.lecemarovit. c?!*** V 
3. de (encontrados,, Í£C (bs encentradas. fol.7.1, col.». lin.ó.f®^ 
feras, 1 eejobre ni fas ¡ras. coLJ^jm.i.j.. cnomuerunt, lee conm‘\er^ 

fol.7z.col. 1. lin.&Sí multa alia , \acémila.alia. Un. 1.9. fundarle,lc 
fundirle, fol. 7,}. col.!,. lin. I j. fe comenta , lee fe commttta. fol-75* 
col.i. lin.i 1. fe abrazo», l es fe abraso. fol.76.Hvut. como yago acal0' 
lee como ciego acafe. lin. J4W>rtaviano , lee Oílavjane. fol. 78- l‘l1' *?* 
ceniter,,. lee lejtuer. fol.79.lin. 1 fc. San ]uftinio,lce Sanlu/liM- 1»^**' 
hortos ,lee hontuj. fol.8 j.col.z. lin.34.. el numero, \zcel munerO' 

S4. c0l.x_. lin. }>. Ipanis, fee loannes. fol. 86. col.i. lim a,i. ftU‘c' le&' 
fietit. coUin.4. tendido, \ecjenditndo. fol.S% col. 1. lin. u defagía~ 
vios, \c^ dffabrigos. fol.pi-.col.t. lin.t 1. duus,lec duces. lirui í*debo- 
ra , lee dtv?ra. foU9pt> lin.4. fubeincricius panes., Ice fubeinerisios f*' 

nes. lin, ra* quanto excefo de- ella imagen, lee quanto expefo 

Imagen. l¡a>,.s.6. que de muchos granos como obiervo Aguftino,[e^ 
que de muchíisgranos concurra , como obfervo-Agaftino, fol. 1 oo.coU. 
¡**S.uoiunv lee Hoicum» fol. 101. col. x. lia. * $<. confcnefccha*» leC 
canfenefcebat. fol.104.col.l, Umty. virtutis-, lee virtutes.lin. ^ 

1 ct filian, col.*,.lin.2,5.. vcCcera., leevifeera. fol. f 09.C0I.1. lin.^Puf* 
purae, lee puérpera. lin.i-t. gcnitricC', lée^airnVi. fol, 11.5. lin. *9' 
divitis . lee divitu. fol. 118.col.z. lin.35. dfcipa* c, he dtipat*. f. I *°¡ 
col.i.lin.*. calitus, le.ccelitus. fol.itx.col.i.lin.*^. abdita , lee ^ , 
dit. fol.i*4* col.t,Ha.j 2, corporis , lee carperts. foi.116. col*1*^1?* 
a4’ 7 Para ,jeeypajf&j. ípi.f^.7, lin. (t. explvebat, lee exolvsbarrt- *v 
S.49« lin .*,7* exceíiules;, bee exce/ivts. fed.i 54. col.i* lin, 14* qu3^ " 
do es.TerelaPlee qtf'foeJfcjsTcrefal fol.i 5 9*.coi.*,l,z4v loquiturqu0111;1 
fciret, \ccloquttur quin-ffeiret. fol. 163 cotí. lin. x$t conlidera , 
confidere. fo!.x66. lin. íp, pucaverum , lee putawrim. fol. 167. 
lolofe, lee felá efi. foU;,68. lin.I-.quen deligibat , leequemJdigd4*' 
fpl. i7*,col.£.un.z8, tatam , 1 eetakum. cal. 1. lín.'j. hiere , lee qtí*r 
hiere- fol. 176.C0L 1. lin.ult. muchabo:a , lee nue j* boca, fol.178.col* 
a.lin.7*cuc.eEg4, 1 cecurergo. fol. 179. coi.t. lin. 7. igne amores, le6 
sgns amoris. fol-18u lin. 16. por elfos, 1 etporejfo. fol. x3 5. lin* 1 ** 
peudit, 1 Qspandtt. fol.jSS. col. t. lin. 4^ corno-es lengua pira los ra' 
j°Í-u C.Aíef ’ f>h*maparalestrafgos. fo’,.5-9*. col.K lin.f. es la letra- 
de ohrj.ftolaAlegcia.de T.homas, lee íí Ulcera-de Chrifio la altgort* ■ 
aeTfío.nas, fo„7,96.lio, 19. inadamo* hs-inAJa». fol.zoo.lin* 4* 
eioqiuo poücs,\tttloquiopollens. fol.zoS.- col.z.ün.d. viven , lee ve'-' 
ben, fol.zo6.coUi.Un. 17. lingu®, lee ling-ta. fol. toy.col.t .Un. 7* 
jpues Ice ^(rojdefcucho. fol,*14. lin, t, per dUt ? lee 



yjlrt. coLi.Hn. lo m\Jm. fokt»7;co\.i'.l!n.i,quando tetían leV CC^- 
ytMh»• col.ií. UtM7. cffterciertTe , lee c¡ftm¡nfisf ?****' 
«M.genrur , Ue\ t**l¿or..Wn.\6. puehra , 1 ctfulchro. foí 
m.lS. ncuc, \ccfint. foU,6. col.Mln.6. ego, lee o ' ? 
iaspvdcs, lee Usfieleu fol.tAo col i lí„ ,n I'1« «.,».• 0U1,"n‘7» 

«A, fol col»7. |c eftan _ lee u mmi arjs> 

El Libro Aclamaciones Sagradas , compueftas v ore' 

Ca^rni P,adr£ Alonfo ¿ '* Madre a; Di« 
logia /Exptódva20vM-ft-Le,an-de SagradaThe<¿ 
aicador de Madrid F M ^ “ dC C¡udad Real > ? Pr^ 
Sfnal.. Madrid, yMvZ*°ai* á f“ °-k 

^ '1C»D»Manuel Garda? 
Ale ñon, 

'fervor. General pop fu Magpfta& 



advertencia 
AL LECTOR, 

fumió mi advertencia/ 

Leétor , que llegad 

NUnca prefumió 

amigo Leéto 

tiempo en que fudalfc la prcnía en co¬ 

municar ejilos borrones al publico : pnf 

mal fatisfecho de mi eftudio y con ^ 
ficultad los .gradué dignos de rompel 

las claufuras de el retiro por las cd°‘ 
sias de mis labios. Pero ya experirnc11' 

to , que fe hallan genios a quien agríl* 

dan los deíaliños : o porque ciegan111* 
cho la aíiccion , ó porque en patrocina1- 

lo humilde , campea mas. lo biza#0 
de el empeño. En fin > figo el gu^0 
de quien me favorece ^ dando al Pu” 
blico eílas quarenta Oraciones Pane' 

gyricas ¿ quedando ya difpueílas ( Poí 
ñ ellas no te defagradan ) otras tainf 

Quadragefimales. Salen como las pfcí^ 

qué , aunque tenia materiales para 



tolas mas copiofamente : peto fi ef 
^ 4 tu güito , no necesitan 

atlorno. Si te faihdian , aun fobra el 
que ya las dio mf eftudio. Solo lle¬ 

van la novedad de la doétrina Chriíl 

nana ,, obedeciendo al utilifsimo De¬ 

creto de nueftro SS. Bcncdifto : pues 

aunque Ja mayor parte fe predicó an- 

es de la promulgación , eílrañara la 
prudencia , que falieffen a luz fin ef- 

a cuxunftancia. Es verdad que co- 
Uio fe añadió, a. Salutaciones algo di¬ 

luías j fue precifo engaitarla algo ce- 
ttida ; pero me, parece defeubre bafc 

tante, campo para que puedan ele- 

Vaife mas ingenieros difeurfos. En 

cada uno de los dos Tomos da prin- 

>o un Sermón, del Gloriofo Apof- 
01 San Judas. Tadeo ; fuera va de fu 

I*?0 ll|gar > Pero es llamar a la de- 

unj’I°n Santo que- es lo que 

prefiarn£ate ^e^ea quien coítéa la im- 
mucjf1’ ^oco ten(li'as. que admirar: 

Jttiiímo teTT' correSir : mas en eflo 
t ruaras mas que agradecer á 

mi 



mi buena voluntad ; qué áefea '(& 
virte en algo , exponiendofe a que U 
«enturen mucho. Fruerc> & vale. 

* ■/ • 

/ 
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SERMON 
■ DE EL GLORIOSO APOSTOL 

S. JUDAS THADEO, 
PARROQUIAL 

A ucSan Jufto , y Paftor de 
Toledo. 

mmdo mhis» "t diligatis invkm, 
Joan. cap. i y. 

SALUTACI O N. 
Kum. 

O afsiento á el dí&amen de Novarla 

L 

% quando dixo , que la profana 
0 erudición puede fervir de Auguftc 

^ Laurel, que corone difeurfos Catho- 

iris ea. auffi líeos: tice bit nobis ex Gentilium li 
tUm»*c Afacr*->verxque fapientíxfér* 
^«Imifmf no"ls CortUxamus > pero si afirmad 

- ^.Authot,^ puc&s ios gentílicos delirio 

fcr- 

Novarín; 
Eleft.S-^ 
cr. lib.t. 
cao, m. 
ferx l.n. 

9% 



i Sermón Primero 
fervir tal véz de fombra á las luzes de mas religiofos cu - 

tos ; pues efto es, como reftituir el Oradop á las verdades 
Catholicas los rayos que ufurpó la Idolatría, para a 

Ibidem cuerpo á fus fabulofas ideas : Cum Gentiles Scriptores^ 
n. 918* Sacris Litterispleraque Jurripuerint:: Nec contra tas 

Mafen. er¡t ^ j¡ea ^tanquamab iniuflis pojfejjoribus, ad aoJ~ 

Svtnbob trum uínm iprout restulerit ^vindtcabimus. Campea 
üb. i.c. anas las luzes en contrapoficion de las fombras , eícrive 

4.11.54. Mafenio: Pulchriar obfcuris Aurora intermicat urnbru- 
Picínel. Transfórmala abeja en dulzuras las amarguras mifm¿s> 

Mund. dice Píemelo : Dulcefcit amarum* Y afsi, el Orador 
tholico-puede chriílianar las fabulofas hiftorias, enfena e 

n.i8.*C*1 Blefenfe, para deducir de las gentílicas fombras, lucidas 
p'etr.Ble- enfeñanzas : Sed de fabul arum geAtilium moralitate9 

fenf.apud quandoque forma eruditionis elicitur. 
Novarín. 2 Oy, pues , Catholicos, pretendo delinear un cuíco 
ubi fupri fagradamente Religiofo á la fombra de , un gentílico Rito» 
«• 9x5» Dia 28. deOAubre , dice elR.mo Polo , de authoridad 

R. Pctr. Mafculo , celebrábala antigua Roma los cultos delhs» 
Polo iii eñimada Deidad de el Egypto : Ad bunc diem referí 
Diar.Sa- Mafculus ^cumveteri Kalendario .yljtdca /acra , Rotrif 
ero pro- celebrata per quatriduum. Fuelíis', dice Roíino , Del' 

dad , de quien imaginaran los Gentiles , que fue la prime- 

fol*alibi* ra cIue impufo fabias leyes , con que vivieífen los hombres 
404. n! en Ia efphera de racionales : A priféis Grxcis Ifis legifírd 
1529. appellatur 5 tanquamprima legum inventrix. Fue Iíis la 
Rof. an- primera, que los enfeñó á labrar los campos, para fegaí 
tiq.Rom. en ¿oradas macollas el mas fubftancial alimento: Jjhtxpri~ 
aí'^col* tnvenerit triticum, ¿r* hordeum r hominibusprius 
snih.418! ¡ncogaitay para agradecer á fu mentida Deidad tanfin- 
Xbidem. guiares beneficios 5 humeaban los altares aromáticos in- 

cienfos : tributaban fu vida a las aras rendidas victimas , y 
obíequiofos facrificios : refonaban los; templos vozes de 

agradecidos júbilos; y en fin , la Ciudad toda celebraba 
con feftivos aplaufos el fabulofo numen, Ídolo de fus cari¬ 

ños : Ifiaca fuera , Rom¿e celebrata per quatriduum. O 
qué fementido engaño ! 6 qué Sacrilegos cultos! Si, pro- 

ñgue el mifmo Author; pero mirad como los confagta 

pueftra Igleíia Santa á mas fagrado objeto. Elfos cultos. 



De San Judas Thadeo. 3 
Cííos aplaufos, que' celebraba Roma , quando Gentil, áíu 

Ifis fabulofa , los confagra oy la devoción á el Gloriofo 'f 
Apoftol San Judas-: Hic tgitur diescelebris apud veteres ubl U'F* 

ob finos triumphos aludos fiacra 5 celebrior fanlfit*' I53°’ 
noftr atibas ob triumphos nófiratum y¿>-pnecipue pxxfi- 
tantium religionis ducum 'Simómsfi%' luda ; de fuerte 
que ya fon cultos de lo religiofo, los que fueron errores 
de lo profano. Aqui fe confagran en obfequios de el San¬ 

to Apoílol Thadeo, los incienfos que humearon allí en fa- 

cr ilego apiaufo de un Idolo. Digámoslo de una vez: Aquí 

Toledo confagra á San Thadeo , Promulgador de la Ley 

vangelicá. y fenibrador de el pan de la vida, los cultos, 

que Roma engañada dedico á Ifis.; legisladora Poíitica , y 
uthora de el pan de la tierra ; convirtiendofe en obfe- 

quios, y aplaufos de San Judas Thadeo , los que ufurpo 
la Gentilidad para fus Diofes fementidos. 

3 No veis aquella mageftuofa Corona con que adorna 
David fu cabeza? Pues notad , dice el fagrado libro de el 
Paralipomenon ; advertid , que es la mifma Diadema, 

que cenia áfus fienes Melchom , Idolo de los Ammonitás: t.Paralí- 
Tulit autemDavid coronam Melchom de capite eiusw póm.cap. 
fiecitque fibi inde diadema. Como puede fer elfo , repli- i°* v. 1. 
ca la purpura de Hugo, fi clama Dios en el Deuteronomio, 
que no íe admita al culto propio , cofa que firvió á idola- ^ug;Car 

tríeos empleos? Deuteronomij feptimo dicitur^ ficu'lti- 

ha eorum igne combares : Non concupificesaurum V^men caD. 

aygentum, de quibus fabita funt. Pues como paffa á Co- zo. 

roña de un Varón tan fanto,y religiofo como David, la 

que lúe Diadema , que authorizo los cultos de el Idolo Hug. ibi- 
e c 10111? Fecitque fibi in Diadema. Difcreto reparos . 

pero el írufmo Author dala folucion á mi intento. Purifi- 
co e priipero eífa Corona, dice, en los crifoles de el fue- s mb¿i. 

lo * i°n CT?ue?jron confumidas las efcorias de el facrile- jn Indice 
bo culto : David confiando aurum , purgavit fiecundum Rerum 

cinei”* ES d ,ieg0 fymbol° de el Divino Amor, dicePi- verb. Ig- 
«u *’ tyjboluméfi Amoris Divini defiruentis : 

lo idohtr Am0r Djvino confume » y «icftruye refabios de feBf;apud 
Podrá r ^°>concluye elBlefenfe , aun lo mas profano tfovarin. 

onfagrarfe á culto mas religiofo :• fifia o d fi c a tifia ubi fupr. 

A2 pu- 



4 Sermón Trímero 
fuMkdtruditionís aliqua de libris Gentilhtm fiterff 
interfería¡vobisinfaflidiumnon vertantur 3 nam l 
David de Diademate Melchom ¡dolí Ammonitarum 
Diadema compofuit. } 

% Hiero- 4 Efta es Superficie, profundemos mas el myfter*! 
nym! in Melchom fe interpreta el Rey de ellos, dice San Geron) 

tapie. 1. hio : Melchom, Rex eorum j efto es, dire con Picinelo ,' 
Amos cir que fuftenta con liberalidades , y corrige con fabias leye 
ea finem. JUt, necat. Uno , y otro fe hallaba en David, Rg11., 

Picinel. el Divino Oráculo: Tu p afees popiilum meum Jfraelbé 
Symbol. tuerisdü>e fuper Ifrael • Y uno , y otro faltaba aMc| 
lib a. c. chom, que aun quando mas aplaudido, no falio de la clal 
ao.n.jo6 fe de tronco : pues afsi entre el Amor Divino confunnen 
a. Reg. do defordenes de los fácrilegos : Entre la verdadera Fe ,} 
f.y. v. a. devoción re&ificando abufos de lo profano; para que 

reftituya el debido culto , y aplaufo á fu legitimo dueño: 
Tecitque fibi inde Diadema : que es julio fe reíKcuyan a 

lofagrado en la perfona de un Varón tan fanto , los obfe^ 

quios que ufurpo la Gentilidad , para confagrarlos á fus 

Diofes fementidos : Tulit autem David Coronara Aíel* 
shom, 

j Para formar la aplicación á él aíTunto, me fervirá 

de norte la obediencia á fuperior precepto. Jffue re ver en* 
sid dehemos A las Imágenes de los Santos ? pregunta el 

Cathecifmo , y refponde , que lamifma que daríamos & 
ios Santos, Dice con grande advertencia lámifma,que da¬ 
ríamos á los Santos; porque fe debe dar á Dios lo que es 

• de Dios, y al Cefar lo que es del Cefar. A Dios adoración 

de latría, que fe expreífa por el doblar las rodillas : á los 
Santos de Dulia, que fe explica por inclinarlos la cabeza. 

Pero fe debe notar, que la adoración que fe da á las íma- 

fenes, no fe ha de quedar en la Imagen , fino debe paífaí 
el original que reprefenta , porque fino ferá idolatría* 

De aquí fe figue, que en la veneración que fe da á las Imá¬ 
genes, fe puede faltar por mas, y por menos; por exceflo,/ 
por defe&o. Pecafe por defedo, quando fe les niega perti¬ 

nazmente el culto, y veneración : Error en que cayeron ios. 
Heregss llamados Iconoclasias. Pecafe por exceíío, quah-' 

de fe les ¿a culto no debido, 6 con oraciones e&ra&Iarias, 

. .~ _ ' t 



Ve San Judas Thadeo. f 
T ceremonias, y obfervaciones ridiculas. Efta it llama fu- 
ferílicion. Pero mas Angular mente fe peca, quando fe da 
a la imagen , 6 eftatua de la criatura cultos, y atributos de 
Dios , como lo hacia la Gentilidad , idolatrando y vene¬ 
rando por Diofes eftatuas de hombres de mala vida • de 
mugeres de ruin fama ; de animales 3 fabandijás, palos" y 

piedras. A tanto pudo llegar la ceguedad de el hombre, 

que tributo áfemejantes monftruos los cultos debidos á el 
Dios verdadero. Pues en efta ceguedad vivia Roma ve¬ 
nerando la Eílatua, o Idolo de líis , como Deidad fobera- t 

dice Sm Tlend°!í ’ qUC aV'a Uegad° a 10 fum<5 de reliS!ola> Magmis. 
la.n " L/°n,M?§nó>P°r^ no ^fechaba ninguna de ferro. i. 
flíT e. s PacrPegas : Maguara fibi vi de b atur aífump- hiNarali. 
jtjje religtonem 5 quja nullam reffuebat faifaatem. £Poftol. 

Ü,Unf°ffaCriksOSfulcos’que conftgwbaRoma p'üu.' 
la o .f ,T0 O,fcmentld?’los reíKtu)'e °y á mejor culto 
a piedad Toleílana confagtar.dolos á San Judas Thadeo. 

Allí fueron humos de una idolatría ciega: aquí fon Incien. 
ios de una devoción fervorofa; que alsi fe defpica lo fa 

grado de lo gentílico, dedicando á el culto de n¿liro Glo 

honraAf°ft01 *? Cor°na > <lue ufurPó ^ Gentilidad , para 
honrar fus profanos Idolos : Tulit autem David Car mam 
Melchom ifecitque fiíi indeDiadema. 

Gomervate, pues, feliz, Congregación Iliiíirifsima- 
aumentare a innumerable, Cofradía dichofa; pues vi rme’ 
des repetir con Píemelo, que en la protecció/de Lfíu' 

jas Thadeo logras honra, defenfa, y hermofura ■'Prí/i ?.P’bol!* 

enamorada 'tT 
& fr uShfefr,aI,WS ’ 1“em deftderaveram J'edh Cantar. 

fombrade SanThad^^ ****"’ Yá defcanfo a *».*». 
y fineza5 v Tfsf^ ’ ?°r qmen íuíPiraba mi devoción, 
y neza, y afsi experimento los dulcifslmos frutos 

de iu protección, y gracias. De la Divina 
neccfsito. 

'ars g&4T!4 il£nj, 
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6 Sermón Primero 

H¿c mando vobis, ut diligatis invicem., 
Joan.cap.i y. ; 

THEMA. 

8 QON los nombres, 
decía el Philofo- 

pho, compsndiofas defini¬ 
ciones, que explican las pro¬ 
piedades de fus nominados. 
( D. O. M, ) Decía con el 
Philofopho , que fon mu¬ 

chas veces ios nombres 

compendiofas definiciones, 

que explican las propieda¬ 
des de fus nominados : Ra- 
fio, quamjignificat nomen^ 
efi definitio, qua defignat 
propriamrei naturam, De 
donde infiere miAngel Tho- 
más, que los nombres, pa¬ 
ra no degenerar en impro¬ 

pios, deben correfponder á 
ías propiedades de fu due¬ 
ño : Dicendum , quod no¬ 
mina debent proprietati- 
bus rerum refpondere: pues 
preciarfe de hombres de 
nombre, los que no corref» 
ponden en fus obras á lo 

que fus nombres íignifican, 
es llevar en fu nombre el 
fobreefcrito de fu mayor 
infamia. Por que fe hade 

llamar Juan, el que folo co¬ 
noce la gracia para perder¬ 

la? Ioannes , id 
ti a De i : : aut gratiofas 
Deo. O por que daremos el 

nombre de Pedro, á quien 
folo tiene de piedra lo in¬ 
culto , y lo pefado ? Petras 
ejlpetra :: capitoli ínfi¬ 
mo bile faxum. Mas por el 

contrario , dice San Gero- 

nymo, eferiviendo á fu in' 
timo amigo : Juicamente 

poífeeis el. nombre de P&~ 
machio , para que en el & 
lean tus vi&orias de el i11' 

fernal enemigo : Ex Ínter- 
pnet atione nominis tuh 
quodam vaticinio fnti*~ 
rum , omni arte pugnan-' 
di adverfus diabolum, fr 
contrarias potejiates < 

Corf' 
in «r 

id.1«<* 
¡o er 

c tí** 
b ' i» 

"r ««' Atn°s* 

te 
bellare demonJ}ras* 

9 Guiado de eíle díf- 
curfo eferivia fin duda San 
Juan Chryfoflomo, quando 
dice, que ay nombres tan 

afortunados, que en fus le¬ 
tras , y fylabas fe halla un 

teforo de myfterios : & 
innudis bifee nominibas 
magnum invenire thefatt- 

rumiyíi en algunos nona- 
“ btes 

c CM 

W p.' 
tn‘1* U‘ 

epift* 



De San Judas Thadeo. y 
bres & verifica efta maxi- dato de Chrifto era uno fo- w VVUUW4 W114 IU4XX- 
ma > no ocupa la ultima gra- 

.San Judas Thadeo, 
íX^iirfiré oy los myfterios 

¿*^4* et'nombre Thadeo, de- 

‘ rifado para otra ocafion los 
y¡, dnombredeJudas.T¿d- 

d.Syl. de o , Saddeo, b Lahheo, 

A oc * “molcen elChaldeo. yeí 

“ tevr/,gr c >dicemi¿y1- 
9-sj.nu J,y a 5 LeoPan;mofo co- 

'do 

bienhechor ^badeas, f/u 

fd e^r ’ ^ Udd‘^ 
ru e^Leon'n^ ■■Animo- 

J“S i Benignas. Ajuftada de- 
miidon de nueftro Glorio- 
lo Apoftol ? en quien fe ve¬ 
rifican todos tres íignifica- 
a?.S con Angular efmero. 

™0Ts,dfLeon’Para ven- 
cer la Idolatría: Leoninus. 
Corazón esforzado, y conf 
tante, para tolerar trabajos 

persecuciones, y martyrios5: 

•Animofus. Y manos gene- 
oias, para focorrer afligí., 

°s pechos : Be ni a ñus Be 

*/*'• Eñe ha de L m 

nueftro mptr ’ co"firmelo 
lio. o prefente hvange- 

fus r hrí.fto á Thadeo, ¿ 
tid ^ipnlos. Adver- 

11116 os ní aj fon las c°fas 
C«cio ¿*: Parece lo- 

imPropia. a man- 

-- vi* uno ío- 
> efto es, el de amar á los c i • 

próximos : Vt dilizatis . SJlve"-- 
vicem: Pu£sf, esuf10 f ," ‘"Evang. 

pregunta mi Ingeuiofo ¿¿ \Z7. c. 
fitano , por que Ic intima U.q.iz. 
Chriítocon el termino plu_ n.74. 
ral Lee, como fi fueran mu. 

chos ? o^uareChriftus Do- 
minus ait in pluralizóte 
mando vobis, cum unumfit 
tantum praeeptum chari- 
tatis ? Eífe es el myfterio. 
Mandábales Chrifto unfo- 
lo precepto de el amor,y Tonn r 

charidad: Ve ditigenhíl^ 
vicem: pero de un amor, .y 
charidad , que fueíTe muy 
semejante á el amor , y cha- 

ndad que nos tuvo el mif- 

mo Chrifto : Sicut dilexi 
vos Por elfo , aunque es 

un folo mandato , le propu. 

fo con palabras, que fueue,, 
a muchos preceptos : Hac 
ydovohis: que encierra 

muchos preceptos de arios 
heroycos el mandato de un 
amor, y charidad femeján- 
te a la de el Soberano Maef- 

mando vobis 3 ut 
duigatis invicem ,ficut di 
lexi vos. 

ir La razón de efta ra¬ 
zón. Amó Chrifto fuerte, 

labia, y dulcemente , dice 

el melifluo Bernardo •: s> Bern' 

m atitem dulciter^fapieti- fe* 
Hr- ’ firflfer- Efto es, fuer, circ.prin’. 

te- cip. 
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8 Sermón 
fcementc como León , para 

vencer las infernales adu¬ 

cías, nos dirá el amado Dif- 

cipulo : Vicit .Leo. Sabia¬ 

mente , como corazón conf¬ 
iante , y magnánimo, para 

fufrir tormentos, injurias, 

y afrentas , que profetizo 
Ifaias : Oblatus efi , qui a 
ipfevoluit. Y en fin dulce¬ 
mente , como manos tan 

prodigas, que no faben ne- 
garfe á las fuplicas, que re¬ 
fiere el Sagrado Chronida 
Matheo: Omnis, qui petit, 

de dpi t. Pues por elfo, aun¬ 
que es uno el precepto de 

la charidad, equivale á mu¬ 

chos : Hac mando vobis: 
porque para exercitar los 

Apodóles un amor, 6 cha- 

Vnmert 
ridad , femejaritt á !a de fd 
Soberano Maedro : Sicut 

dilexi vos, era precifo tuu 
vieífen fortaleza de Leones 

para vencer: Vicit Leo, Co¬ 

razones confiantes, y mag¬ 
nánimos para tolerar: Ob¬ 
latus efi, qui a ipfe voluit« 

Y manos liberalmente pro¬ 

digas , para favorecer : Om¬ 
nis , qui peti^accipiíMncs 
todas tres propiedades las 

promete San Thadeo en el 

nombre que le iludra : Leo¬ 
ninas , Ánimo fus, Benig¬ 
nas , Beneficus. Veamos en 
particular, cohao defempe-, 

ña fu nombre#en las obras 

con que las pra&ica. 

Era, pues, lo pri¬ 

mero; 

§. r. 
QVE MOSTRO SAN THADBC 
tn fus obras, mejor que en fu nombre , fortalé- 

V ^ Leon, pera vencer la idolatría ,y las infer¬ 
nales furias : Thadeus, feu LabbeusJJ c 9c, 

Leoninus. Hxc mando vobis. 

Vicit Leo. 

** A/íUeta el Leoft g°s > no le afludan los p 
, 1VX fugenerofidad gros ; y como quien ha<£ 

ilativa en acometer animo- pundonor de executoriar d* 
folas mas arriefgadas em- fortaleza, dice el Monarca 
pregas. No cededlos def; mas labio , defconoce 

— - && 



tot’BmfvUasrhitSe*. -te 
«tmH,oS ¡Je d mieda.yla «u*ot 4c junto facrilegtó/ 
cobardía: Leo fortifsimus 

*‘v,Jo- beftiarum-Q-ad -nullius pa~ 
uelit occurfum-. Por cito 
el .gran Maximiliano le pu¬ 
fo por cifra de fu invenoi- 

^ ble -aliento. Explicaba el 
penfamieíuo.efta letra: For- 

lib. 5. c> ***** rffijiit : b póngame 
l'6' num “rcnt.e los mas valientes. 
414- Y ammoíos ; que no fe ^ 

ficara el valor de grande, 
««>-avafTíUár» los alientos 

valientes. 
V 'rd ‘P«es aora á el af- 

i it0#r ^otoM Engelgrave 
a el esforzado MachabeoJu¬ 
das con iüftcftpo Glorioíb 
-an Judas Thadeo , y los 
•baila tan únicos en el valor, 
fic P«eden mnivocaríe en 
■los xciumphos. Be «el Ma- 
-chabea, refiérexl Texto Sa¬ 
ngrada g .q«e deftrozo las 
‘gentílicas aras ■; convirtió 
los fabulofos Diofes en>er - 
-daderas-cenizas, y árraftro, 
-por trofeos de fu valér-, los 

1 u . ^S^ntós de los facrile- 

El'gelgr. ¡t,r„y, frU íti,a ¿torum 

twt- 
-fiis;„;Xon°rim-T in!mófo 
Simonis, di*, 9lonofo Thadeo, 
& M®, cilla 10 lllílnimados Diofe- 
fo1, mih' Min¡ftrconfundio facrilegos 
*»> banX-Ttelosrt-ibm- 

tóJ°V a el 
■ v~ ks tinieblas. 

.v4. 

y triumpho 4e -el infierno 
deíp o jándole de fus enga- 
nados cautivos: Haut muh 
tofegmus , ludas nofter 
Tbadeus Id oía defyuxit' 
Magfa c&nfiidit^ docmone-l 
fugavit5 de inferemm hof 
ti bus una curtí -Simone 
tfiumpbavit. Sobér-arro va¬ 
lor de uno , y otro Judas 
Thadeo , y Machabeo ! Pe- 

ro ño loxftraíkn. Eran uno-, 

y otro generofos Leones: 

devél Thadca nos lo dice fu 
nombre : Tbadrns , feu 
Labbeus, id eft, Le o ni ñus. t «Macli 
•De e-1 Machabeo lo publi- c 
can^ ñi-s hediese: Similh 
faftus ej} Le o ni i n op'eri- 
bus fuis : y de tan genero*-: 
•fos Leones , que fe podía 
-cfperar , fi no que abatief-; 

'feh la-ciega-Molatria ¿rabri- 

xando fobre fus ruinas los 

trofeos de una foberana for¬ 

taleza? ludas nofter Tba¿ 
deas Idoíd dejlruxit 5 Mai 
gos confudn, doemoMs fui 
gaí>n. 

14 Pónefe el Patriar-: 
ca Jacob á dar la bendición 
a fus hijos ; 6 como efcri- 

vio mi venerado Agúftiitá; 

al tocar coa fus manos los St ¿ 
hijos prefentfes , empieza á ferm. 
defcübrir con pfopheticos de Sa 

ójos , myfteriofos fuceífos 
futuros’-Vrxfentes tangensy 
futura profpiciens. Y aí 

B 



i o Sermón Trímero 
llegar a Judas, dice afsi :Tu el guarifmo dé las empfef- 
eres el cachorrillo de el 
León de Jada 5 te abalan¬ 
zare ala mas noble pref,a: 
y como León generofo def- 
canfafte en los brazos de 
tus vidorias: Catalas Leo- 
nis luda: ad pradam fili 

Cenef.c afcendifti : requief- 
49.v.^. cens accu¡,u¡j¡¡ ut ie0' 

tefe lo, configúrente , que 
defcribe á Judas el Sagrado, 
Texto. Nació de un León 
generofoCatujas Leonis: 
y murió como León coro¬ 
nado : Requiefcens accu- 
buifti ut Leo. Los lau¬ 
reles , que heredó en la 
cuna , los cultivó, con fus 
hazañas , para, aumentarfe 
Coronas ? Si ; porque íiafir- 

Horat. mo Horacio, que de padres 
I.4. ode. valeroíos nacen comnrainen 
4. te hijos esforzados: Fortes 

creantur fortibus : y nun¬ 
ca fe vio que generofas 
Águilas procreafíen tímidas 
Palomas vNec imhelem fe¬ 
roces progenerant AquiU 
columbam \ era precifo, que 
Judas aumentalfe con fu va¬ 
lor los trofeos: Accubuifti 
ut Lepara no degenerar 
fu origen de un León tan ef- 
forzado : Catulus Leonis 
luda. 

15 Triumphó , pues, 
Judas defembaynando en 
cada amago una vidorra, 
epatando los triumplips por 

fas: Ad pradam fili mi af^ 
cendifii. Y porqué? Por¬ 
que era León : Catalus Leo- 
nis y ello es, nos explicará 
Luzon de Millares, unef- 
piritutodo alientos , ó un 
aliento, que refpira rayos ¿pi'Mup 
de el mas fogofo, efpiritu: sy¿b°j< 
Spiritus.intus agit: y Leo- !»&• ^ 
nes animofós, que comba-* 
tenaimpulfos. de. un fervo- - 
fo efpiritu ,1o mifmo es in¬ 
tentar el amago , que cantar 
ya gloriofos trofeos, Ad 
prfidamfili mi afcendifti• 
Pero, aun tiene mas alma el 
pensamiento, leyendo el Sa¬ 
grado Texto,.corno le en¬ 
tendió Cayetano. 

16 Catalus Leonis /#- $y|v> 

da;(dice )genuflexit fien* Ap°c‘ í 
Leo. Quiere decir : El ca- í -v,y, 
chorro de el León de Juda 
dobló fus rodillas , como 
las podra el León. Eftraña 
locución por cierto. 
nombre de León explica fu- 
ror , que alfombra ; la ro¬ 
dilla por tierra , indica ti- 
midéz , que fe humilla. Allí 
el valor refpira generofo* 
alientos j aquí la fumifsion 
declara poftrados los bríos. 
Pues como puede fer León, 
que vidoriofo triumpha: 
Ad pradant afcendifti} 
guando fe mueftra León, 
que obfequiofo fe humilla? 
Genuftexif ut Leo. Elle es 



Ds SanJidUs rhalet> „, 

ísarsass: m- ««** **. 
■as sasasáya «a^g B 
fe- r° -T" &fc.*5£ 
IfiiííV Lco" : S?ut L¿°» *ft<> JiflumenWadtríuml 

?? lca el .erudito Celada, phó.S. JudasThadea.Qukn 
e humillaba eon jgeneroíi- no admira *á nueftro Glo- 

daaes 4e León -, que en la riofo Apollo! yacombatlen- 
mifma fumifsion ananifieí- 1-’ 1 1 * - - 
ta lo generofo de fu alien- 
t0 • Gmtrofitatm fuam, 
ye tn himili obfequio pra- 
monJlram..~yia.$ claro lo d¡- 
re> Humillabafe el cuerpo, 
pero fin ceder «le Tus alien¬ 
tos el animo. Baxaba á la 
puntería el p.nl£o, para af- 
íegurar mejor el tiro: con 
que «en cada rendimiento 
numeraba nuevo triumpho: 
Generofitatem fuam , vel 
in \hwmli obfequio pra- 

Cela.ub. rnonftrmsz pero no lo eílra- 

^xoof H1 í*eU' ^ra Judas cachorro de 
litt, ¿oí. e^e?n v^c Catulus 
mih.345‘ Lzonh, Sombra de el León 

do con las luzes -de la Fe la 
Samaría , la Galilea , y la 
Mefopotamia; ya extirpan¬ 
do con los rayos de Lu en¬ 
señanza , las ceguedades de 
la Idumea , la Arabia y 4a 
Syria. Ya en fin rindiendo, 
y poftrando las gentílicas 
iombras de la Perita: ídolo, 
dejhru-xit i Magos confu* 
dtt 5 d ce monis- fugávh, Su 
voz era como las trompetas 
dejericó , de quien podía 
repetir Cepeda, que en ca¬ 
da aliento disparaba un ra¬ 
yo , Con que deílroz'aba a la 
Idolatría fus muros: Culmen 
ab ore venit, Sus palabras > ,* T p r - »vvre venir, ous palabras 

dirá |efU ^hn,fto 5 no* eran como de las deSanBa- 

Zm-tV, 7nm & m° ■ dixo d Nacianceno, 
eenerófos P’-i0 eo'^ truenos, que atemorizaban S e 1 ’.n fe á el Infierno, porque fallan 
Chrifto í>|l ^.an0t e .^cdl fie los rayos ■, que ateforaba 
Phan <tiX * r 11CeS tjlum' ^en fu pecho el Soberano Ef- 
enemlfftcT a™ente <ie los piritu:Tonitruum eius erat 

fiocoX3n?re°SíqUan' *¡t« f“1' 
í TVT *ur‘ Ya le admira el Rey 

cuerpos i l UIrIll llK O dls Abagaro cercado de celef- 
marty^o, .°r t0r.mentos >7 tiales luzes , que lé concilla- 
luda xa ] atUj Leon'ts ban veneración , y refpeto, 

prjedam afeen- dice mi Sylveyra : Coram 
B 2 * Aba- 

Cepccl. 
Etnpreff. 
Sicr.em- 
pref, z'6. 
fól. mih. 
4iz. 

S. Nadan 
cén.orat. 
z i • de 
Laud.JBa- 
ftllj. 
Sylveir. 

in Apoc. 
c. z i ■ v. 
io.q.J?. 
n. 546- 
Vid. En- 
gelg Cce- 
ium Em- 
pyr.tom. 
3 .in feft. 
Ss.Simon 
& luda;, 
fol. ipih.' 

í9b 



Mund. 
Symbol, 
üb. i 2. c. 
2.Q-7'. 

l i Sermón Primero 
Abagaro. Rege folaribus 
radijs fulge t, &fplendet 
Ya caíliga facrilegos Magos 
con las mifmas. terpientes, 
y fieras, que juntaron con 
diabólico artificio, dice En- 
gelgraye. : Inipfos Magos 
injilirent , eofque excru- 
(iar-ent. Pero fiempre tan 
humilde, como zelofo, tan 
manió , como, jufticíero, 
León , .para, combatir con¬ 
tra la Idolatría animofo: Ad 
prxdam afcendijli. Corde¬ 
ro, parar endjrfe á. los que 
le perfeguian atrevidos: Ge- 
nuflexitut Leo,. Pero no lo 
eílrañen. Es León de el re-, 
baño de el León de Judá: 
Gatulus, Leonis luda : de. 

§• 

quien afirmó el amado Dif* 
cipulo , que fabe unir los 
alientos de León, patli ven¬ 
cer , con las humildades de 
Cordero , para humillarte, 
y fufrir: Vi di Agnum : 
cit. Leo de Tribu luda,.Mi* 
rad, difcretos, fi defempe- 
ñó San Thadeo mejor en las 
obras , que e.n el nombre, 
los blafones de animóte 
León, pues tan.auguíUmen- 
te triumphó de la, Idolatría^ 
aun quando fe fu jetaba, a 
las penas, y mar.tyr.ios, co^ 
me apacible Cordero: Tjote 
deus, fea Labbeus 5 id efy 

Leonirtus. Jú fegundo, 
Difcurfo. Era. 

efe. 

u. 
4>VE MOSTRO S-A.w THADEO' 

en fus obrasy mejor que en f:¡ nombre., coraron 

tonteante ,y magnánimo,para tolerar tormentos, 

y martyños. Thackus , feuLabbeus, ideft> 
animofus. Oblacus cft , cjuia. ¡¡de 

voluit. Hxc mando vo-. 
bis», ’ 

tS el. diamante lás violencias dé. el fuego: 
JCj fymbolo de la Nec ferro ynec igne •* Pues 

cofrílancia ,, dice Picinelo, afsi el corazón de el fabio, 
porque ni cede ajos golpes verdaderamente fabio , ef- 
¿S el martillo, ni fe rinde a cr ive Séneca, ni fe rinde a 

' las 



5cnec.il. 
* Conf- 
*ant. fa. 
P»cnt.c.3 

tttc.c.jo 

2&- 
p». t 
m c.;: 
^atth10‘ 
cjrc. prín 
clp. 

ibid. 

4 $an Judas Thadeo. 1i 
^mbda^esimftáque^ los«Corderos, confe adaiK 
en los tormentos : Nec Je~ rabie conftancia , vencen 

adamas > aut c<xdh los lobos , armados de in 
vel d-et-eri p o tejl::: i ta*fiir fer.nai 
ítentis ammus folidas ejb. tus eiusmaxim} Patere L 
Vencer peleando lo confi. tejívfi hpl fupe rabumJr 
gue muchas veces .la-indul- ab ovi bus. Vencer como 
tna, o el valor; pero trium- maftmes ^fuera vencer re- 
P r tolerando , tolo pudo íiftiendo : triumphar co- 

rofcfne.ilf"05 ^ “ ™Gor,dero’> «trjumphar 
1Q M , vi. „ tolerando. Y es primor (le 

la iLfr-e Seftl’ que los Soldados de Chrifto el. 
¡je? ‘“Samfhadeo en confegalr mas trxumphos. 

berl o V e , U Maeftro S°- Atando , .que pudieran lo! 
(t'ut iñ CCí e£‘*’n't‘íl'u‘>s grarlosmas valerofosreiif- 
fcre Sal7 '”** h*os\™- tiendonJUct ego mhtovos 

ohmio a 
Condifcipulos. .Advertid* ‘ 
que Yo os embio comoCor- 
deros entre lobos. Como 
Corderos ? Sicut Agrios? 
Mejor fuera embiarlos co¬ 
mo mallines, que defpeda- 
aaílen.los lobos. Todo fe 
andará,, refponde San .Juan 
Chryfoítoma, y tkípedazar 
dos los Corderos de los lo- 
nos , transformarán á-los 
lobos emCorderos: Cum ín 
medio luporiwj’ finí . IL 
kmc^tqueilHnc morféZ 

que aprendió San Thadeo 
en tan foberana’ Efcuela: 
Otd aora , diferetos , coma 
la reduxoá la pra&ica. Lle¬ 
varon á Thadeo los Genti¬ 
les á el Templo de la Luna; 
amenazándole cruel muerte* 
fi no ofrecía cultos , ein- 
cienfos en fus fementidas 
aras. Pero como avia de 
tributar adoraciones á eíTe 
inconftante aftfo, el que lle¬ 
vaba en fu corazón rodada 
conftancia de eLFirmamen- Inporunt ldvZtZ^ ^«cia de elfinnami 

Jdo non^efieerent ; fed 
,utus i» J- { fe tle fl« amenazas < 

^«fdZamZ /dV[Um Apofto1 '-Combaten con fo 
ble man!feftacion" fh,ftlcos argumentos ; per. 
»d foberan, °?bd ri1 •n"’' los rcbate tan agudament 
añade ci p. f A Clmfto, Thadeo, que los dexa poí 

w aque trados con fu$ propios ti 

v;de En. 
gelg.tom 
LC^Ium Empyrk 
in hoo 
fdtos§:i 
fol. mih. 



Setmm fñmm 
ros. Apelan i las aíranos*. 
( ultimo argumento de los 
que no tienen ¿razones) pe¬ 
ro es herir á el diamante,,, 
para que defcubra mas fon- 
dos, y rayos de luz. Inere- 

01 crn' pido, en fin , y confiante en 
los tormentos ,, burlando de 
los tormentos* derriba con 
fu oracionn el Idolo , el Al¬ 
tar , y el Templo : Ecce jni~ 
rum di ¿fu , vi foque l dice 
Engelgraye) fimulac'h rufo a 
mole rué re :: Atque.it a Ci- 
vitas di abolí cum muris 
fois -y ju .machinis foberfa 
efl.Mü rriumphaba la conf- 
tancia; peto era para gran- 
gearle mayores empeños á 
fu paciencia. Llueven fobre 
el Apodo! Sagrado blasíe- 
mias, injurias, golpes,, p a- 
los , piedras, -para quitarle 
fu preciofa vida ; pero en 
tanto tropH de tormentos, 
y' penas moftraba Thadeo 
en fu alegria rifueña lo ¿in¬ 
moble de fu conílancjain¬ 
das inoredi bilí quadam la- 

Eñgelg. ti ti a, ut Nicejo'horus loqui- 
ubl fupr. tur , _ad. mortem froyera- 
§\3* fol. ¡jat. Que es ello ? Que ha 
m»h. 303. ¿e|-er-jxi^njfeílar San Tha-r 

de o en fus obras, mejor que 
en fu nombre, 4o confiante, 
y magnánimo de fu cora¬ 
zón , y pecho : Thadeus, 
feu Labbeus 5 id eft, ani- 
mofos: .que afsi pra&ica la 

(dodtriua, que con obris 9f 
palabras le enfeñb fu Sobe- 
caño Maeítro. 

u Tengo el apoyo en 
nueftro prelente Evangelio. 
.Si el mundo os aborrece, 
maltrata , y períigue * dice 
Jefu Ghrifio ¿ fus Difeipu- 
los , ..advertid., que i mi, * 
mi mifmo, antes que a vo- 
fotros , me aborrecieron, 
«maltrataron , y perfiguie- ^ 
ron : Si .mandas vos oditS.l°^J 

Jc.itate , quia me frtorern ‘ P 
•vobis odio habuiti. Parece 
cónfuelo muy impropio 
templar,un dolor con otro 
mayor fentimiento ; efto 
-es , templar los tormén^ 
tos , e injurias de iosDifci* 
pulos , con acordarles los 
tormentos, e injurias de fu 
muy amado Maefiro. Pero 
mejor lo coníideraba .'San 
Cypriano , quando dÍxo» 
que no fue confqlar Chrifto 
á fus Apodóles en fus tor-' 
mentos con el ageno dolor, 
lino alentar fu conílancia 
con el mas eficaz exemplo* 
Fue , como fí dixera, eferi- Qjf 
ve el Santo : Si padecéis per- ^. *’ 
fecuciones de el mundo por 
dilatar mi-Fe, y mi Nom- ^ 
bre , primero las padecí Yo jn ■ p 
por manifeftaros mi amor: to 
Si odio foculi labor amus t 
odium foculi fojlinuif 
¡>rior Chrijlus. Si toleráis 

in- 



Ve San Judas Thadco, 
injurias , deftíerros, y pe- Pero lo cierto es ; dice mi y ima 
ñas por enfeñar el camino Ingeniofo Lufitano , que en g-in, san- 

déla verdad , primero las ede punto nada fe fabe de ¿tiluda?, 

cierto: Mártj/rij genus val- iropr. To 

de ejl incertum. De fuerte, !«»< 
lbldeill toleré Yo por entrar enca¬ 

mino las almas : Si contu¬ 
melias i'n hoc mundo , Jt 
fugam: ,Jitormenta tolera-. 
m.usj ; gra.viora expertas, 
eJl mundi faSlor¿y Do¬ 
minas .. Luego debe aumefi- 
tarPc e.n los tormentos vuef- 
tra vaRtofa con dan ci a, pa- 
r,a JlI5 *dsi pradiquéis la 

Sylv. in 
Apoc. «• 
n. v.zo. 
q. 3 4. n. 
5 74- 

f- Polo, 
Dior. 

7^ Uto 
$ hoc. 
** » fol., 

^*^•49 ó 

n’H78.. 

Privad. 

* ílos 
San£b,Yi 
taS.lud. 

doétri 

palabras os.enfeña. mi. inal¬ 
terable pacie ocia ;Si. mu ndus 
'vos odit. y fcitóte. 5 ^uia me 
priozemv °bi* 0 d io b a bu i t. 

22 Eficaz argumento, 
doétrina foberana , que 
practicó, indefectiblemente 

que fabemos. el genero de 
martyrio , con. qüe dieron 
la vida por Chrido los de¬ 
más Apodóles fa^adosi pe¬ 
ro de el martyrio de San Ju¬ 
das Thadeo nada fabemos, 
de cierto : De mor te, alio- lbid. nu- 
rum Jpojlolorum nobis Iner* 5 7 5 

tina , que en obras, y aperta datur notitia-5 
inhisduobus máxime nobis 
ejl abjcondita 5occulta. 
Pues por. qué. ? ede. es. el 
myílerio que bufeo, veamos 
fi acierto á explicarle en un 
Sagrado Texto.. 

«, -—-—v,vv 23 Reüere latamente el 
SanThadeo hada.confagrar- Hidoriador Sagrado los 2. Mach. 
fe á el ultimo.fuplicio, Pero martyrios y y muertes, de c*7*v-4i- 
con. qué: tormentos, murió? aquellos fiete. hermanos Ma- 

chabeos ; pero,llegando,á la 
valerofa madre , folo dice, 
que falleció, o.fe confundo:: 
Novifsi.me autem pojl fi- 
lios.y mater confumpta 
ejl. Pues no padeció mar- 
tyrió? Si, refponde elCár- c¡mu(¡an 
tujano , que afsi lo perlua- ¡n c# 
de el común aífenfo: Fceli- ub.i.Ma 
citer mortua ejl , ¿r* ( ut ch»art.7. 
creditar. ) martirízala• Y fol.-mih. 
aun JofepÜo refiere no poco*11:1 *plan 
de fus.martyrios.. Dice, que z x0feph» 
la colgaron de las. manos; dcMach. 

que ladefpedazarom los pe-' foi. 903. 
chos, 

Aqui pido la atención , pa¬ 
ra défeifrar un. myderio. El 
R.mo Polo dice con. autho- 
ridad de Adrichomio, que 
nuedro Gloriofo Apodol 
rindió las. cervices álos filos 
de elazero. El Padre Riva- 
deney.ra afirma , que murió 
defpedazado á manos de el 
furor Gentílico. Unos fien- 

ten 5 que. murió á el bote de. 
**Ua pica , ó. á los filos de 

ban a^a^ar^a* Otros aprue- 
an >que efpiró oprimido 

S° pes, palos, y piedras, 



vó . SermnPrwQM 1 
chos., cortados,,»y pernos; ¡quifo padecer. Mucho ffi 
que la abrafaronen fartenes. po li a referir de fus .penas* 
encendidas: defpues.,. que pero ana no igualaba á to¬ 
la azotaron cruelmente íiis do lo que abrazo fu cortaiv 
canies.ya de fechas ,y laili- cia. Pues dígale,, que ma¬ 
madas : In altfim manas id- rio Mirtyr: Con/umpta ejU 
ligantur ; fe vis Mide tur* ;y no fe efpecitíqte fu mar- 
fiagellis í lafis m.enet tibe- jtyrio,, que afsl le queda ma-s 
ribas,; ac fl.ammivj>m.¿e ad- .campo i la veneración > ef- 
clit4:0rt4gÍKÍ,, ambuftos pUyando„( con.admiración-) 
ultra ftlio.s .coral tu tur in los difeurfos por .todas las 
pennat* Pucs.aqui de la. ra- diferencias, y chifles de los 
zon: por que , refiriéndole mas rigurofos martyrios: 
tan de .prop.ofito ios otros Admiradoni non /otara 
martyrios „ no fe efpecifica genti noftne j fed ¿y faca* 
algo de tan.crueles tormén- lis futura . 
tos ? .Novifsime -i ¿r mater _2q •Pues.afsien nuertro 
confumpta eft. Ya refpon- Gloríelo Aportol San Tira- 
de el mifmo Jofepho, por- ¿leo. Todos fabeuros, que 

lofeph. que drya fu inimitable va- fue Martyr, y nadie fabe de 
ubi Upt* lor,y conílancia de adral- cierto el modo de fu inarty- 

racion álos varones mas ro- ¡rio : Nolis eft itbfocnditdi 
hurtos ,, .y de veneración á .¿y o oculta. Todos.dlcen al- 
todas las edades , y figlpsa go„ y ninguno acierta áex- 
O Patientium forma , non pilcarlo todo- -Pues digafe 
fnnlieribus jtantum ; fed idamente., que murió Mar- 
viris futuras veneranda tyr : Novifs'me■ confumpta 
pr afentiba s, coleadapofte- eft : que afsi fe indicará 1® 
vis 9 admiratiom --non fo- grande de fu conftancia , di- 
lum genti noftra , fed .'¿y latando la admiración fus 
faculis futura : y para con- difeurfos á todos quantos 
Xbguir taailiifiirc lauro , fue géneros de martyrios puede 
precifofe callaífen todos fuá fabricar la idea : ThadeüSp 
.martyrios : Novifsime con- feu Labbeus , id eft , ahí* 
fumpta eft. La razón. En 
todo;Ib que fe fixera, foío 
fe explicará algo de lo que 
padeció : en lo que fe ocul¬ 
ta , fe indica lo mucho, que 

mojas. Al tercer Dd** 

eurfo. Era cf- 

rrti 



De San Judas Thadeo, 

§. III. 

$VE MOSTRO , T MUESTRA S. THADEO 

en fus obras, mejor que en fu nombre , manos 

liber¡tímente prodigas para favorecer a las almas. 
Thadeus, íeu Saddeus, id eft, Benignus, 

Beneficus. Haec mando vobis. Omnis, 
qui pctit, accipic. 

^T^Ratando mi Arn. 
i. , A gelicoDo¿tor de 
f. bcilIgmdad en concreto, 

dice con San Ifidoro,que d 
varón benigno es , el que 
mueftra íiempre una efpon- 
tanea determinación de ha¬ 
cer bien a todos , manifef- 
tando en lo fuave de fus pa- 

■'•Th.t, , “ ? d,ulce dc afee- 

clon en nueílro Gloriofd 
San Thadeo ; pues leo. en 
fus obras , mejor que en fu 
nombre, las propiedades de 
el corazón mas benigno; 
Thadeus , fea Saddeus y 
Benignas, Benéficas. Dos, 
entre otras muchas cofas,' 
obfervd en el Sol Picinelo: . 
La primera , la facilidad Muid, 
con que los que le bufcanle Symbol. 

PicineL 

«c., °; lii.Ethim áiJíl-“ ’ fotl 1uelosle bufcanle Symbol, 

eundum vdratut Jai L fegmlda > <lue ««Oíos n'lej- 

. - — a mi r v 1V'1, > dice San 
icl0r. c> Ambrofio , y por eír0 fe 
m jcicca acFecVto de benigno:*^ 
medi- 

lJ ljurit*L >> fe dulas cor de, 

Naiar Lo xilino 
íanegyr. p, ° c}c Conflantmo fu 

oníVánc. ^^Sytifta Nazario; ¡Quid con(V¿n 
ífrPici 
ub ;'-T' •€“'« m- 

U- tenlnfntfimu/? Q‘¡d 

diír^--Y 10 "" - incurre mi venera- 

bus ojfiert. Pues una , y 
otra propiedad defeubro en 
nueílro Apoílol Sagrado, 
con que defempéña , mejor 
que el Sol, los tymbres de 
benigno , liberal , y bene-s 

fico. 
# Miradle en la Períia, 

dice Engelgrave , y veréis 
con que fuaves palabras, 
con que poderofas razones, 
con que dulces aleaos foli- 

C ci-i 



Engelgr. 

ubi íupr. 

§. i. fol. 
ni ib, 19 5 
Scibidem 

fol. 193. 

M Sermón Primero- 
cita la paz , el cultivo , el en los frutos, én la falúa, y 
bien de las almas,ycuer- en la vida.Llenan ya los mi- 

pos de aquellos mifmos, lagros muchos P iegos> 
que le preparaban prifio- (aunque quifiera verlos mas 

‘lies , defprecios, y marty- autenticados ) y lo pru¬ 
nos : Nullus unquam Tu- can mas cumplidamente las 

lius in Philippicis y aut innumerables prefentallas, 

■verrinis effícaáusinveétus y votos , que adornan ius 
efi y quam biduo in infu- Altares, y Templos. 1 ero 
mes Idolorum cultores, no lo eftrano : Es el Sol ae 

clarifsimis argnmentis la liberalidad , y bemgni- 

convinc entes hxc ejfe o pe- dad, que pronta, y benig- 
ra hominum manu faSfUy ñámente corefponde a los 

ipfumque Salem , ac Lu- que folicitan fu auxilio: 
namCoehfpetfabilem ha- cilis quarentibas. Doyen 
bereconditorem fuumy qui el Sagrado Texto el apoyo, 
fabricatus efi Auroramy con que cierro mi Oración, 

¿*Solem. Ya ruega, como yDifcurfos. 1 
humilde ; ya inda , como zü In Sale pofmt td- v.¿* 
amante ; yáperfuade , co- bernaculum fuum , deci 
1110 fabio i ya reprehende, de nueftro Divino Dueño 
como zelofo: Y ya, en fin, el Propheta Coronado. Co¬ 
ofrece fu propia vida al fu- loco Dios en el Sol fn 
plicio , por comunicar á fus vellón mas augnfto., y 
almas bienes foberanos de mas guftofo domicilio, 
el Cielo. Mirad, difcretos, para que ? Para gloríala <** 
íi merece, mejor que el Sol, tentación de fu benignidad, 
los tymbres de benéfico, li- hermofura , mageftad , y 
berat, y benigno: Nonpof- largueza , refponde Lorino- 0 
centibus affert. Inter Coelefiia corpora So^ 

27 Pues que dire de lo máxime Maieftatem Pfl 
pronto que hallan fu favor declarat. No lo eftrano. 

los que invocan fu patroci- Es el Sol, añade David , e 
nio ? Sobran authoridádes qae á todos comunica pto- 

de lo paliado , quandolo- digamente fus rayos , n0 
gramos experiencias pre- aver quien no participe de ^ 
lentes. Hable la Imperial fas benignos influxos iN*c pj'xl. 
Toledo; publique elReyno efi y qui fe abfcondat dea- y7* 

de Murcia los prodigios, lore eius. Y en un aftro, 

que cada dia experimentan que tanto pradica lo hbe- 



De San Judas Tbadeo. 19 

Hlíol?c° Dios ?'?Sra.> favorece , fecunda, 
fu domicilio , 6 tabernácu¬ 
lo , para obftentar lo benig¬ 
no: In Solé ¡lofuit taber- 

naculum fuum. 

apei^r* 19 Genebrardo leyó: 

ubi Menpofuit intabernacu- 
1° fuo. Pufo Dios á el Sol 
por divifa de fu tabernácu¬ 

lo i ello es,explica miSyl- 
veyra , afsi como en el fron- 

53s e las cafas fuelen poner- 

e ei^prcflas, ó divifas, que 
ttjanifieften las proezas, ge¬ 

nios, o inclinaciones de fus 
dueños : afsi nueftro Dios 
humanado pufo por divifa 
un Sol, que manifeftaífe fu 
inclinación, y genio á lo li¬ 

beral , y benigno : Vt enim 

. Vro foribus tabernáculo- 

‘roe. 1° rum'> ¿fdomorum fignapo- 
t6-q.*t 5! nun*ur 5 ac flemmata ,qu¿e 
‘•i 07. ’ habitantlum funt pe culi a- 

ria figna , eorumque indi¬ 

can t magna! i a , fie le fus 

pro tabernaculi fui fori- 

bus habet Solem , quicum 

Jit omnium luminum fons, 
indicat Iefum folum efe 

cmnium luminum originem 
ac fontem. Acertada ex¬ 

presión por cierto de aquel 
l^nio Soberano. Es el Sol, 

be?LorÍn0’ei clue co» fus 

min?U(?S ray°s> a unos ilu- 

^WAorSabrI?,yCa" 
fecunda a"08 prodüce ’ Y 

Sylv. 
Ap0c 

e,ilumina: ^jiippe cumSol . 

alijs lumen ajhis commu- LotIn 
nicet , eodemres inferió- Pfal‘ 

re* m*** -i flveat , con. V'6‘ 
fervel. Pues eflfe , eíTe Sol. 

es la mas exprefsiva divifa 

de nueílro Divino Dueño: 

Solem pofuit in tabernácu¬ 

lo fuo : pues tan al vivo re- 
prefenta en fus rayos la li¬ 

beralidad con que Jcfus á 

todos favorece , franquean¬ 

do fus rayos tan á lo liberal^ 
y prodigo : Nec efl, qui fe 
abfcondat d calore eius. 

3 o Afsi , pues , afsi 
( en fu proporción) nueftro 
Glorioío San Thadeo á los 

muertos en la Fe vivificaba; 
a los ya vivos , mantenía; 
a los ciegos en la Idolatría, 
iluminaba: y á todos benig¬ 

no , y amorofo abrigaba, 
enfeñaba, y dirigía. Y aun 

°y > eon benignidad mila- 

grofa ilumina ciegos, vivi¬ 
fica difuntos, ampara mife- 

ros afligidos , fecunda los 
campos, conferva los fru¬ 
tos : Y en fin ninguno ay, 
que le invoque devoto , que 

no experimente lo benigno, 
y liberal de fus rayos : Nec 

efi , qui fe abfcondat a ca¬ 
lore eius. Pues afsi , pon- 

gáfe fu tabernáculo en el 
Sol; o gravefe un Sol en to- recunda • a 1T 5 * ’ grávete un bol en to- 

y conferva. ,°tros, ,mcnta> tlas fus Imágenes, Templos, 
> y en fin ^ todos y Altares, por divifa de fu 

C: ta- 



Ovid. ap. 
Polünt. 
verb.Mu- 

nus, fol* 

mih.8 67» 

Apoc. c. 
% i ,v. z o. 

Sylv. ib. 

q- 3 3 •n* 

3.1* 

a o Sermón 
tab er nacido :Solempofuit :n 
tabernáculo, fuo : Para qae 

por cíTa divifa, que explica 

lo liberal, y prodigo, fe co- 
nozca^ue mas en lasobras, 

que en el nombre , es Tha- 

deo el foberano Sol , que 
Imita de Jefus lo liberal, y 
benigno : In Solé pofuit ta~ 
bernaculum fuum. Tba- 
deus^fea Saddeus^Benig¬ 
nas , Benéficas. 

3 i Pero ceíTe ya el la¬ 
bio ; pues folo firven mis 
voces de minorar tanto af- 
funto : y pues no puede la 
copia aífemejarfe á fu origi¬ 

nal , quede folo elle breve 
dibuxo, por prefentalla de 
mi afeito en el templo de 

nueítra veneración; aunque 

se de Ovidio , que el que 
ofrece á lo foberano lo ma¬ 
yor , que alcanza fu pofsi- 
ble; ya logro el termino de 

fu afeito, y el blanco de fus 
amantes atenciones : Sed 
qui quampotuit dat max¡~ 
2ma , gratas abunde ( efl ) 
'¿yfinem pie tas contigit ti¬ 
la fuum. 

32 .Entre las piedras 

preciofas , que vio S. Juan 
fervian de fundamentos ala 
Celeítial Fabrica, la decima 
era el Chryfoprafo : Deci- 
mum Cbryfoprafus. Eíte es 

San Judas Thadeo, expli- 

Primero 
ca.mi Ingenlofo Ludtanb; 

Chryfopr a fus eft Indar 
Thadeus. Pero nota el md- 
moAutor,que tiene efta pie¬ 

dra preciofa fingular virtu 

de fortalecer los ojos , para 
que puedan percibir Jos mas 

elevados objetos: Eius Id 
petates funt^ debilitatern 
oculorum fanare , ut p" 
miter eorum obtutus va* 
leant inrem obietfam tenJ 
dere. Pues fortaleced, GJo-¡ 

rioíifsimo Thadeó , los ojos 
de nueítra coníideracion, y¿ ¡ 

afeito , para que firmemen¬ 
te fe empleen en ponderar, 

vueítras perfecciones, escip 

tando las voluntades á VueH 

tra mayor veneración. *{ 
pues ya lográis en mas re-* 
liz efphera los premios de 

vueítra fortaleza, los laur^ 
les de vueítra conítancia, y¿ 

las coronas de vueítra be-, 

nignidad generofa: fea vue * 
tra fortaleza quien defien¬ 

da , y ampare la Igleíia. $e3 
vueítra conítancia quien co¬ 

rone de viitorias á E/Pa7 
ña. Sea vueítra benignida 
quien liberalmente prodi¬ 

ga, favorezca á vueítra ^°n 
gregacion , y Cofradía ^ Vi 
á todos confeguidnos auxi¬ 

lios de gracia, para que *° 
gremos acompañaros 

en la Gloria, 

Ad (¡uamnps [Jrducjtt lefus Chriftus Filfas. 
évaeru 
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SERMON 
del dulcissimo nombre 

DE JESUS. 
A LAS SEÑORAS DESCALZAS 

Reales. 

yocatam efi nomen eiuslefm , quodvocdi 
turne¡l ab Angelo priufquam inútero, 
eonciperttur 3 Luc. cap, z. y. n. 

SALUTACION. 

j Uratalo yo , que accidentes ; qúC 
ocaíiono por golofa una malicia, 
los curará, por comedida, una fb~ 
berana fineza. Comio Adán como, 
un bruto, David lo dice; Cornpa- Pfal. 48; 

V por mai j- . ratus eft jumentis injtpientibusi y.ix* 
'" ^ el apetecido bocado l ocafionq en dos 

►£2*3 



ti Sermón Segundo _ 

voluntades dos encontrados afe&os. Adán cóntraxo áchá- 

D,T^gT; ques de fobrada malicia, dice mi Angel Thomás: Vulnus 
art?3 *' malitia.Y Dios prorrumpió en crecimientos de una exceí- 

D. Leo fiva fineza, afirma San León Magno : Statimut nos dw- 
Magn.fer bolica malignitas veneno fuá mor tifie avit invi di 
mon. z. pietatis remedia ::: prxfignavit: de fuerte, que de la go- 
deNativ. i0fína U11 folo bocado tenemos ya dos enfermos : el 

^in l* hombre herido de malicia, para acreditar lo ingrato : VuL 
ñus malitia : y Dios con crecimientos de amor , por deí- 
empeñar lo fino : Su^pietatis remediaprafignavit. Pero 

albricias, mortales , pues oy fe curan ambas enfermeda¬ 

des con fola una receta de el mas Dulcifsimo Nombre.. 
2 Medicina es el nombre de Jefus, dice mi dulcifsin10 

D. Bern. Berrjárdo : JE/?', medicina : pero medicina , explica el 
ferm. 15 • mifmo Santo , que quita un dolor , aumentando un creci 

IbidenT' mÍento : Povet ignem 5 lanit dolorem, que es lo que p°r 
otros términos nos dice el amado Difcipulo, que los cre¬ 

cimientos de amor , que pulieron al Hijo de Dios ala 

Iüan.c.3."muerte > k dieron á el hombre la vida : Sic Deus dilexfi 
v. 16. mundum^utFili/m fuum unigenitum daret jut omniU 

qnicredit in eumnon pereat : y como en el nombre de 

Matth.c. Jefus fe compendian efta vida, y ella muerte: Salvum 
,1. v. 11. ciet populum fuum , el dulcifsimo nombre de Jefus es 

quien cura ambas enfermedades : en el hombre fanando la 

herida, que causóla mortal malicia : Lgnit dolorem - en 
Dios fomentando la muerte , por exceífo de fus finezas: 

Eovet ignem. Doy aorá en el Texto , mas exprelfado el 
aífunto. 

3 Quien no repara el eftilo con que la enamorada Pas¬ 

tora celebra el nombre de naeftro Divino Dueño? Dice» 

Cantx.c. que es oleo derramado : Oleum ejfufum nomen tuum; 
i.y.z. preftole pufo el nombre de prodigo : Ejfufum, para acre¬ 

ditarle de fino : Oleum. Mas pregunto, que comparación 

tiene el nombre de Jefus con el oleo ? Oleum ejfujdM- 
Muchas difeurren los Expofitivos: figo la que me ofrece el 

D. Bero. dulcifsimo Bernardo. Se parecen , dice el Santo , en qlie 
ferm. 15. como es prQprio del oleo el curar , y el ungir , afsi cS 
m Cant. pr0pr|0 ¿e el nombre de Jefus el ungir , y el curar: Invj>~ 

catum, Unit, ungit. Noten por vida fuya la propie¬ 

dad de los términos." Es remedio : Lanit : y es unciom 
Vn- 
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anfnri^°m0 reme^ 5 prono?;ca' vida : como inician, 
rancia la muerte. Muerte , y vida > Si: L snit JL rMfrh. 
que no fuera univerfal remedio : Eft medicina, fi no enía* 
zara de muerte, y vida los efe&os encontrados : Lenit 1" 
ungrt. Como remedio , profigue feñor San Bernardo ¿ó 
mo remedio cura la envejecida llaga de las humanas cubac- 
Si mv.ocet nomen vita, confefiim refpirabit ad vitam. 

s precilo , añade mi Angel Maeftro , pues folo podrá cu¬ 
rar la llaga de las humanas culpas el lenitivo de medicina 

w/T/0* ei?na : Nonp°tuitgenu 'shumanum aliter redimí* 
Divine ^arnftionem y & Pafsionem aíicuius Perfona 
unción* renxLCOmoes remedio de vida : Lfkit. Como 
unm. J 1 .e A heodoreto , anuncia la muerte de un Dios 
nombre ahmpulfo de fus finezas : Oleum ejfufum, per 

^ÉZv{^lfiPa/}ÍOne Chr^' Es “ > 
HomhZ A°nn° 1PUCS crecimíe^os de amor de un Dios 

y folo con la muerte fe curan : Tantum in ídC# 
mone fummam fuam efficacitatem demonjirat. VénCi 
como Luegofs a„„S 

di: sí - :;1«u,aís;mo íirbre ’que esei remed:° ^vi- 
Hombre^la mP°r^rf e la.v¡da , anuncia á Dios 
nombre de ¡ \&unlU- Pues Por effo es el 
verfal medicinv n°/m° e í-c?> y colno el dleo.que es uní- 
na - pues es oleo ° - 7 eft“fum mmen tuum-> eft medici¬ 
na pues es oleo .que fana las morrales heridas de el hom 
fe eomo remedio compuefto con la Sangre de el Hhode 

Crecimientos de Dio *'7 ^ ° f0 ’ q“f CUra los anlor°fos 
Dios hecho H t°S 5 lm§lendo Para la muerte al mifmo 

fuamefficachaiZdemJnJf‘rZ ^ morUfummam 

Venero JadnP d'r.b det* > nombre dulcifslmo, quando te 
Pero qué |lt. ,i "i° ‘.e tan Veranas fanidades compendio? 
Cla«fttna ; dpClr’,finol° me enfeña laDofttm 
dl,'clfs;m ’ ^-P‘candónos el fignificadode elle nombre 

'bre>que e Nombre de Jefits , Carbólicos, el nom¬ 
bre Di0s Aprehende todos los nombres de aquel Hom- 
'«ente Hii^T 7^° HIÍ° de María Santifsima, es junta- 
IefHs SalVaT Dlos verdadero. Quiere decir Salvador: 

- -W?r i y afsi le conviene á Chrifto 3 no folo en 
flUíWV* 

Ibidcitií 

D.Th.ad 
Anival.3 
dift. ao. 
art. 3. 

Theodoc 
ap. Gisl. 
i» Cant. 
c. 1. v.$. 
Append. 
expofít. 

Ricard. 
Vid. ap. 
Th. Aiw 
güc* c.»¿ 



Epift. acl 
Philip, c. 
a. v. j o. 

D. Gre'g. 
Maga.ap. 
Gis!, in 
Cant.c.t • 
v. 3. Ex- 
poíic.Ap- 
pcnd. 

SsrmnSegunió 
quanto Hombre, fino también en quanto DIo3. V&z W 
qiial debes advertir, Catholico , que aquella primera cul¬ 

pa 5 que inficionó todo el Linage Humano, no pudo íct¡ 

perdonada , dice mi Angel Thomás, fino por una fatisfac-r 

cion de infinito precio , afsi como el Señor ofendido era 

de valor infinito. Para ello determinó aquella Bondad, y¡ 

JMifericordia infinita, que fe hicieífe Hombre el Hijo dQ 
Dios Eterno 3 y unidas en un fupuefto las dos naturalezas 

Divina, y Humana., la. naturaleza Humana pufo las cotó 
de el padecer, y morir, y la naturaleza Divina valoró ch 
fas obras á un infinito precio. De fuerte , que lo que exe- 
cutó Chrifto en quanto Hombre,lo Valoró á infinito Chrif- 
to en quanto Dios. Con que quedó el hombre perdonado,' 
y Dios, con tan gloriofa fatisfaccion, fe dio por contento* 
Pues efte Hombre Dios, que confumó tan univerfal medí-; 

ciña, es Jeíus Salvador, y Redemptor: y por elfo eíle no^ 
bre es el nombre fobre todos les nombres , dice elEfco-. 

gido Pablo, y á quien fe debe inclinar toda rodilla , p 
fer nombre del Hombre Dios, qiie borró el debito de nuef-. 
tras culpas: Ettisfizo á la Divina Jufilcia: unió en un fu¬ 
puefto las dos tan diñantes Divina, y Humana naturaleza, 

y nos coronó con todo el raudal de las divinas mifericotí 
dias. 

5 Pues que dire de ti, nombre dulcifsimo, qiiando té 

venero, y admiro de tan foberanas fanidades compendio?, 
Efi fe medicina} Tu eres el lenitivo , que cura nueftras 

mortales llagas : Lxnit dolorem. Eres la medicina con que: 
fe fomenta el ardor de las divinas finezas : Fovet ignem, y¡ 
por uno, y otro eres el dulcifsimo nombre, á quien, fegu» 

el Efcogido Pablo, el cielo , la tierra, y el abifmo inclinan 
obfequiofos la rodilla: In nomine le fu omne gen ufe Hat un j 

coelejiium, terreftium, fe infernorum. Pues que dire de 
ti ? Solo lo que la enamorada Paftora publica en el mifino 
Sagrado Texto : Ideo adolefcentuU dilexerunt te : San 

Gregorio : Adolefcentulas vocat animas perfectas : qllC 
por eífo las animas perfedas de eífe cclcfte coro te confa- 
gran por vidima todo el corazón en cariños,para eterniza^ 
tus cultos, para folemnizar tus trofeos, para correfpondef 

tus finezas, y para confeguir tus gracias. De efta necfsft0'- 

AVE MARIA GRATIA PLENA. 
.. ' 



t>e el hombre defcfus, 

Vocatum ejl nomen eius hfus, quod vo¬ 
catum ejl cib fíncelo 3 priujquam in 
útero comiperetur 3 Luc. cap,z, 

T H E M A. 

tfaí. c, 

Luct’c, 

*J», 

v T ñamaron Jefus á 

/ JLj el Niño : Voca- 
funt efl nomen eius le fus, 

( O, Jví. ) Dccia con el 

Evangelifta Sagrado , que 
llamaron al Niño Jefus: Vo- 
c-atum«finómen eius lefus. 
Jefus, que dulcísimo nom¬ 
bre 1 Aunque para regiftrar 

las glorias de tan fobcrano 

nombre , tengo un reparo 
no pequeño en que fe llame 
el Niño Jefus : Vocatum efl 
nomen eius lefus. Explicó¬ 
me. Con dos nombres pro¬ 

pios , entre otros mu¬ 

chos apelativos , nombran 

las Sagradas^Letras antes de 

Ei Encarnación á el huma- 
7. nado Verbo. Emanuel le 

llama lfaias : Vocabiturno- 
'lm men *ius Emmanuel. Jefus 

le nombro un Angel , ha-’ 

blando con la Aurora mas 
ella : Vocabis nomen eius 

Uno, y otro nom- 

por elDivi- 

bLi?lritu;aunciuce^pu- 
^oporlavozdeunAn- 

h - } l aa«el rnaaiifeftadq 

por la pluma de iin Pro- 

pheta. Pues aqui el repa¬ 

ro. Por que olvidando el 
nombre de Emanuel, que fe 
le reveló á el Propheta : Vo- 
cabitur nomen eius Emma- 
nuel, fe le pone á el Niño el 
nombre de Jefus , que ma- 
nifeftó el Angel? Vocatum 
efl nomen eius lefus, quod 
vocatum efl ah Angelo? 

7 Supongo ( para no 
embarazar defpues con di- 

grefsiones el difeurfo) que 

una mifma cofa íignificaft 
ellos dos fagrados nom¬ 

bres , aunque con diverfos 

modos; uno, y otro fignifi- 
can en un fupueílo dos na¬ 

turalezas Divina, y Huma¬ 
na ; aunque con efta diverfi- 
dad, que. Emanuel , que fe 

interpreta Dios con nofo- 
tros: Emmanuel nobifeum 
Deus', fignifica en reétola 

naturaleza Divina , conno¬ 

tando la naturaleza huma¬ 
na ; pero Jefus , que fe in¬ 

terpreta Señor Salvador: íe- 
ftis Dominas Salvator, fig- 

U nifi- 

Index JUS 
blic. 

lbidem^ 
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16 Sermón Segundo 
niíica en re&o la naturaleza eft interpretdíum nobif 
Divina, connotando la Hu- cum Deus. Ya fe ve , q^: 
mana. Es doélrina común 
de todos los Theologos Ef- 
colafticos , y Expolitores. 
Hable por todos mi Inge- 
geniofo Luíitano : Nomen 
Emmanuelis de formali 
naturam dicit Divina?,w, 

Humanam connotat; at le- 
fus e contra , de formali 
dicit Humanam 3 ¿*. conno¬ 
tat Divinam. 

8 De donde fe ligue, y 
es fegundo fupuefto contra 
los pérfidos Judíos. Que 
aunque Ifaias le llama Erná- 
nuel: Vocabitur nomen eius 
Emmanuel,y elAngel le no- 
brajefus : Vocabis nomen 
eiuslefumj&z Jefus el mif- 
mo fugeto , que aquel Ema- 
nuel. Es articulo de Fe con¬ 
tra los que , como refiere 
Sanjuftino , y Theophila- 
to , fe valían de ladiítin- 
cion de los dos nombres pa¬ 
ra no reconocer á Jefus por 
Mellas verdadero ; pero los 
cerro la boca el Evangeliza 
San Matheo, quando dixo: 
Que fe le impufo al Niño el 
nombre de Jefus, para cum¬ 
plir la profecía de Ifaias, 
que le Hamo Emanuel: Hoc 
totum faffum eft , ut ad~ 
imp tere tur quod dittum eft 
4 Domino per Propbetani 
dicentem :: Vocabunt no- 
nun eius Emmanuel, quod 

no fe cumpliera en Jefus U 
profecía de Ifaias, fi Jefus, 
y Emanuel fueran diftintas 
Perfonas. 

p Pues con ellos fu- 
pueftos queda ya manifiefto 
mi reparó. Si Jefus, y Erna- 
nuel, aunque con diverfos 
modos , íigniñean una ndf- 
macofa,y íi de todos mo¬ 
dos fon nombre de una Per- 
fona mifma ; por que fe ha 
de llamar Jefus , que es el 
nombre que manifeíló el 
Angel ? Vocatum eft nomen 
eius Iefus, quod vocatum 
eft ab Angelo? Y no fe ha de 
nombrar Emanuel , que es 
el nombre que fe reveló á el 
Propheta ? Vocabitur no- 

men eius Emmanuel ? El 
refponder á elle reparo fera 
el empleo de mis difeurfos, 
y lo ceñire con brevedad a 
tres razones. La primera, 
ferá recuerdos de la obligó 
cion. La fegunda, recomen^ 
daciones de el mérito. Ea 
tercera, empeños de el ca¬ 
riño 5 con que fe verá c* 
nombre dejelus enfaldado 
fobre el de Emanuel , P°r 
el cariño, la obligación > / 
el mérito : Vocatum eft no¬ 
men eius Iefus , quod <v0' 
catum eft ab Angelo. Em- 
piezo. Es , pues ,1a raznft 
primeras. 1 
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QUE SE IMPUSO AL Niño 
ti nombre de Jefu s , y no el de Emunuel, 

por recuerdo de let obligación, 
Vocatum cft nomen cius 

lefus. 

J«4exB¡- 
buc. 

sylv. 

ÍO ^\Üé fignificaEma- 
nuel ? Yá lo 

n.,.. . , dice el Indice 
JSiolico: Dios con nofotros: 
No bifenm Deut. Y Jefas 

que fignifica ? Salvador nos 
dice elmifmo Indice : le fus 
Salvator. Efte es nombre 

u* ■ ■ ’ •** oficio , dice mi Sylvevra 
t?angeL aqu;1 f?berania *• Emma- 
Ub.; cl; nUf, fi&nrfcat natura ex- 
q9liu’ cellcntiamylefus Redemp- 

toris officium. Y hace co¬ 
mo quefe olvidaDios Hom- 
bre de el nombre de fufo- 
berama , por llevar en fu 
nombre un continuo recuer- 
do de as fatigas, fadores, 
y defvelosenquele ponell 
obligación de fa oficio Vo- 
c*‘um ejl nomen eius lefus. 

ctZ offi. 
m • Veis aqm ya la pri- 
lefas J7'°n t!c el "«robre de 

Aligación' !^ucrdod*f« 
nomen c¡Hs 'Jrecaefi 

Us Iefis* Doy en 

el Sagrado Texto el apo¬ 
yo. 

11 Pufo el nombre de 
Jefus Pilaros por epígrafe, 
o corona de el mas fan- 
griento Leño. Afsi lo dice 

el amado Difcipulo : Erat l°ann.c. 
dutem feriptum: lefus Na- ,9*v‘19* 

zarenus. Mas reparaba yo, 
que aviendole puedo en la 
Cruz por ultrage los enemi¬ 
gos , no le pulieron los ami¬ 

gos por lauda de fu Sepul¬ 

cro. Reparo es de San León n 
Magno ^ 

™ent lefus ( dice el Santo ) SyW. in 
ineius non ponitur fepul- Evanefl. 
tura , fed tantum inCru- ub» hipr. 

ce} Pues por que ha de fer' ^15* *'* 

mas ingeniofa la malicia pa- ó^* 
ra el ultrage , que para el 

honor la fineza ? El Dulcif- 
firno Nombre, que fe vio de 
la Cruz entre los efearnios, 

no authorizára mejor la la¬ 
pida de nueílroDivino Due¬ 

ño ? Pues por que fe cícri- 
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ve per título de la Cruz, y 

no fe grava por lauda de fu 

lbldetn. Sepulcro ? Ojiare igituYi 
El mifino San León Magno 
dala refpuefta á.mi inten¬ 

to, En la Cruz , dice el San¬ 
to, fudaba Chrifto con las 

fatigas de fu oficio : Jn Cru¬ 
ce nojlram operalatur fia- 
lutem : en el Sepulcro def- 
canfaba , fenecidas ya las 

—f., tareas de fu cargo : In Sé- 
D1 em* pulchro requ 'u'fcebat: y de¬ 

pufo Jefus el nombre de fu 

oficio con las fatigas de el 
cargo; porque eftuviera def- 
ayrado fin las fatigas de el 

cargo , el nombre de el ofi- 
Ibidem. cjo; pqomen tam ¡llufire ín¬ 

ter Crucis fudores falum 
valuit intuer'u Eftima eífe 
nombre, como recuerdo de 

fu obligación a las fatigas5 
y afsi, folo donde fuda con 
las mas fangrientas fatigas, 

quiere , que fe grave eífe 
dulcifsimo nombre : Erat 
feriptum le.fus N azare ñus. 
Inter Crucis dolores folurn 
valuit intuer'u 

12 Sirvan de mayor ex¬ 

plicación unas palabras de 
Pafchaf. el eloquente Pafchaíio. Di- 
llatb-ra, Ce , pues, que el nombre de 
ap. Ce- jcfus es nombre fubftancial 

1^* n tle nueftro Divino Dueña: 

‘ Et Minen le fu ¿ quod fubj- 
tantialiter illi ¡nerat. Ser 
«ombre, y fer fubftancial? 

Parece que implica ; pues 

Segundo 
fon los nombres tan extríti- 
fecos accidentes , que en 

ningunos mas fe verifica, 

quepojfunt adejfe . pjúlíj» 

ejje abfqtts fubieffi cofi. . 
ruptione. Pues que quiere 

decir , que es el nombre d£ 

Jefus fubftancial y quando 

fon tan accidentales todos 

los nombres ? £gtod fgf 
tantialiter illi i nerat. 1® ub> 
te lo dire , me refponde el 

Monteladenfe. Mita , ay 

hombres ( y no fon pocos-; 

en quien , el nombre de el 

oficio no es npmbre de oly 
ciojfi no de phantafmas '• 

pluribus borninibus :t óp^ 
paret nominis pbantafinfi' 
Digámoslo mas claro: fifi 
hombres , que enjos puer¬ 

tos públicos fe aparecen co¬ 

mo phantafmas a la fombrá 

de un honrofa oficio, fi^ 

cuidar de los cargos de el 

oficio , mas que li fueran 

unos aparentes phantafmas: 

como file cumpliera con la 

foberania de la perfona a 

los cargos de la obligación* 

6 como ft fatisfaciera á los 

cuidados de el oficio con la 

vanidad de fu dueño *• dp' 
paret nominis phantafinó* 
Al contrario Jefus lleva fu 

nombre como recuerdo de 

fu obligación : 6- cumple 

los cargos de fu obligación 

como quien da alma , y 
da á fu nombre; Sic offiafi 
-— 
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tlomen y rem officij ad- 
implet Chrlft us ( concluye, 
el Montcladenfe) ut nomen 
de fu fubftcmtialiter Cfrrif- 
tum dejigne-t; pues eíTo es 

feYeíiiómbre fubftancial , ó 
tener fubftanciael nombre:' 

%pod fubfiantiaiiter ilíi 
merateí teiieten fudui~; 
cifslmo nombre el mas vivo 

recuerdo, para eílimar co- 

22 propria fubíbncia las 
fatigas de el oficio : Voca- 
tum ejí■ nomen eius -lefus, 

Aora viene bien un reparo. 

Ultimo perfil al 

■; y „ Pedieron el nombre 
de Jefas fobre fu cabeza a 

Jefus Crucificado. , dice el 

Sagrado Chroniila Matlieo: 
Impofuerunt fuper capa 

Sylv. ubi •/^*rY Pegunta miPortu- 
Si'.q.p. pues Ingeniofo , por que no 
n-u. le puíieron á los pies., q le 

colocaron en las manos? 

¿Vitare Cruels titulas fu- 

1er capul Chrifi i efi a fu 

x[ls ->& non emanihs po- 

di bus pende- 

ía¿{ *~l*pregiita:y 
en dos palabras me dio San 

De el Nombre de Jefus. ip 

Matth.c. 
j7.v.37. 

Leoti Magno la rcfpuefta: ^ T 

{ dice )fiu conjlttu- 

•• ES. JrfuS “ nombre de oficio, yá 1Q di- de PaíT. 
xe i íejus Redemptoris of- Domini. 
Jicuim i y de oficio, que ac¬ 

tualmente exercitaba., nos 
dice San León : Opus imple- 

bat : y nombre de oficio* 

que .exercita le pone Jefus 
fobr e fu cabeza , por la e{li¬ 

mación con que le currt-; 

pie : Impofuerunt fuper¡ 

capul eius. La razón. El ti~¡ 

tulo de el oficio en las ma¬ 
nos huele a interes , por lo 
que recibe : en ios pies fe 
imaginara defprecio que 
íiis obligaciones atropelle: 

pero fobre la cabeza ex¬ 

pelía la. eftimacion con 
que fus cargas fe. cumplen^ 
,y para que fepan todos la 
eftimacion con que cumple 

de fu oficio, las fatigas, po¬ 
ne Chrifto fobre fu cabea 

iza. el dulcifsimo nombre de 

Jefus , que fe las. recaer- 

da: Impofuerunt fuper can 
put eius. Al fe g ando 

Difcnrfo, Era. 
eftei 



Cartag. 
de Chrif 
to, lib.j, 
hom. i. 
deNomi- 
ne Iefu. 
Ovid. ib. 

Ibidem. 

2° t Sermón Segundo 

§. n. 
QUE SE IMPUSO AL NIÑO 
d nombre de JeJus , y noel de Emanuel, 

por recomendación de el mérito. 
Vocatum cft nomen cius 

Iefus. 

*4 TV 4* AS fe eíiiman 
1V1 ios blafoncs, 

que el valor conquifta, que 
los tymbres que fe heredan, 

decía el erudito Cartagena: 

, Generojianimi ejl pluris ef 

, timare^ quod propria for- 
titudine, quam quod iure 

hereditario paravit, Y 

dio por razón Ovidio , el 

que apenas fe pueden lla¬ 

mar proprios los blafónes, 

que no configuio el proprio 

esfuerzo : Nam gemís , 
proavos, que non feci- 
mus ipfi, vix ea noflra vo- 

co. En elle prefupuefto tan 
cierto , doy ya la fegunda 
razón á el allanto. El nom¬ 
bre de Emanuel , dice mi 

Sylveyra y es nombre de 
grandeza, heredada: Emrna- 
nuel nomen eft dignitatem 

fignificans , quod a Patre 
hereditario iure habet ac- 

cepturn. Pero el wombrede 

Jefas , -y coligue > es nombre 

de el valor adquirido Poí 

fu proprio mérito : Ufa* 
"vero nomen mtriti , quod; 

proprijs fattis compara- 

vit: y eftima en mas Jefu? 

el nombre de Jefus adquiri¬ 

do , que el nombre de Em*- 
nucí heredado , como en 

quien campean mas los real¬ 

ces valeroíosde el mérito» 

Vocatum ejl nomen eius Ie- 
fas. Di ya el penfamiento, 

doy aora en el Sagrado Tex¬ 
to el apoyo. 

i $ Habla de Chrifto en ^ ^ 
la Cruz el Efcogido Pablo, p^ílíp1 c 

y dice, que fe le dio el noffl- iA‘9' 
bre de Jefus por premio de 

tan fangriento triiunph°: $ 
Propter quod , Veas J 

exaltavit illum , ¿velona- 1 

vit iíü nomen , quod ef 
fuper emne nomen, Afsien- p, U£ÍJ'| 

tendieron elle texto Orige- ^ 
nes , Cartagena , y Corne- tf>»<A» 
lio , íigtiier.do á mi dulcifsi- Co ^ 
mo Bernardo. Perodificul- ^ 

to. 



De el nont'ne de Jefus. íi 

ro > fl el nombre de Jefas candan fes realces de el 
fe le impufo a Jefas en la 
Circuncifsion: Vocatum efi 
nomen eius Iefus , como 
fe le pudo dar el Eterno 
Padre en la Cruz ? Donavit 

illi i Que bien la refpuefta 
s al intento mi Lufitano In- 

CaUc Semofol Chrijius in Cru- 

ü.a.*5«! ce (dí^Xnofiram opéra¬ 
te efi falutem ; ibi erro 

nomen ei datar w in Cir- 

cumeifsione ¡yeluti creáis 

tur ex meritis folvendis. 
Alto decir > íi yo lo acier¬ 
to á explicar. Se le impo¬ 
ne el nombre de Jefus en 
la Circuncifsion , y con to¬ 

do elfo fe le da en la Cruz; 

porque por los méritos que 

hade confeguirenla Cruz» 
fe le da anticipada eífe dul¬ 
císimo nombre en la Cir¬ 
cuncifsion ; Ex meritisfat- 

■ vendí f. Mas claro. En la 

Circuncifsion fe le fía eífe 

dulcísimo nombre, como 

gracia i Veluti cr editan 
En la Cruz fe le da por to¬ 

do rigor de judicia : Do- 
ttavtt; A qut como adqui¬ 

mérito : Lypropter meri- 
tum ,, mercedemfignifi- 
cat• Sea enhorabuena^ pe¬ 
ro aun me queda un repa¬ 
ro , con que apoyar el af- 
funto. 

16 Que quiere decir» 

que el nombre de Jefus, es 

nombre fobre todos los 

nombres^ Donavit illi no¬ 

men, quod efi fuper omne. 

nomenl Qué ha de querer 

rwU -ir 4 —, tans conveniunt: 
Je fu 

decir, refponde Cartagena» 
íi no que como olvidado de 
todos los demás nombres,, 
que como á Dios le con¬ 
vienen , folo con el nombre 

de Jefus es con el que mas 

fe complace ; Caterorum 
immemor boc potifsimumy 
gaudet appeflaru Y por 
que? Cierre con llave de oro 

el mimo dícretísimo 
Padre : Reliqua Dei nomi¬ 

na (dice ) Heloimy Ado- 

& ineffahilé. Jebova 

a divina natura habent 
an\inem y & chrifio al 

ipfa origine fiirpe divini- 
tatis conveniunt watpr<n- 

ynale eílima por tan pro¬ 
pio > como heredado , co- 
rr*? cftima por muy pro- 

Swn.hic * guando adquirido; 
ílli nomen. Es 

ConJr de cl valor > dice 
^^••yafsikeftkna 

- > COiuq en quicen tn¿¿ 

nomen 
prapria mérito y & virtu- 
te qu¿efivit% No pudo 

idear el defea defempeña 
masproprio á el aífuntoXos 

demás nombres de Dios» 
dice, le convienen á Jefus» 

comQ heredados; el de Je¬ 

tos, como adquirido; aqímr 

“ M 

Cartag.: 

ubiíupra» 
horn. i. 

lbidem. 



D. Bern. 
ja Cant. 

ferrn. 15. 

Ovíd.Mc 
tamorph. 

3 i Sermón 
líos, como herencia de. fu 

Ser: Abipfa origine-. Ef- 

tos por méritos de fu va- 
lerofo obrar :Proprio mé¬ 

rito , <virtute quafiviti 

Y eftima como mas pro- 

prio el nombre de Jefus, 

,que expreífa el mérito de 

fu velerofo obrar; que to¬ 
dos los demás nombres, 
que le convienen , como 

Jiereiicia de fu Ser: C&te- 
jorum immmor hoc potif- 

Segtin&o. 
firnum gqudet typellar'u 

Pues por elfo elige oy el 

nombre de Jefus , dexando 
el de Emanuel : Voc.atur» 

ejl nomen eius Jefus *• Pa- 

ra que fe entienda ,q^£' 
el nombre mas eftimado* 

como en quien mas cam¬ 

pean valerofos realces de 
p| rnprim • Dnsiavit ^ 

nomen , quod eftfuper otrp 
ne nomen. Al tercer 

curfo. Era eftc: 

s. III. 

QUE SE IMPONE A El 
jbíiño el nombre de Jefus y no el dt 

Emanuel, para exfrejfar empeños de 

el cariño. Vocaeum eft no- 

tnen cius kfus. 

17 T^Stoyen el ulti- m ai eft as, amor-. Áb^ 
rj mo punto , y donó Jefus el nombre de m 

la ultima razón ; por mas mageftuofo por lifonge*í 
dulce melada mi melifluo fu incendio , con el u°n¿ 
Bernardo. El nombre de- bre de lo fino : Vocaturo eft 

Emanuel, dice el Santo , es nomen eius Iefus. Aora e 
nombre de mageítad : el apoyo en la contrapodcl°n' 
nombre de Jefus, de amor; de dos Textos. # .. 
Nomen potencia eft Emma- 18 Que el admir^md 

nuel ; nomen pieiatis eft nombre de Dios jehova> eS 

Iefus. Y como el amor , y diftinto de el Dulcifsi111^ 1 

mageftad , fegun el Profa- nombre de Jefus , lo Prlie" ^ (& 
no , nunca fe hermanaron ba copiofatnente Cartag6 ^ 

alas eílrecheces de uu fo- na , con Galatino, y J*?' 
lio : Non heneeorive-niunt) fenio, contra el BurgenW». ^ |oc“, 

nec in una fe de matan tur y otros. En efte prcíupue ' 



■fcíatth. 
CaP- z7, 
*37. 7 

. 5xod. 
fcap. z8. 

»* Hye- 
Jon.apud 

’Otn.ÍR 
fe 
cap.» 
i- 30. 

Ttc el Nombre de fe fus. ■>■> 

5 SRé «aras *** •k mj>j * «■ 
k cabeza de Chriílo , en 
el Calvarlo, fegun San Ma- 
theo : Impofuerunt fuper 
caput eius , toe efl Iefus. 
Y el nombre de Jehova 

fe gravo., fegun el precep¬ 

to de Exodo, fobrelaca- 
bezadelfumo Sacerdote en 

%umt Klper-'-San- Z D°ntno. San Gero- 
ymo :Id efl $an&itasje- 

WPues Señor, fiel fu- 
Sacerdote de el Tem¬ 

plo es Imagen de el fumo 
Sacerdote jefus en el Cal- 
vano •. Vt y pus ejfet Chrif- 

ttSumm Pontificis: que 
dw> Corndio ; por qué 

a de fer diílinto nombre 
el que pone Jefus fobre fu 

íabeza en el Calvario ? Hic 

J! e‘[US l De el 4’Je vene¬ 
ra fobre fus ojos el fumo 

Sacerdote en el Templo? 

ianü‘¡tasJehova} Gráve¬ 

le el nombre de Jehova fo- 

i a eabeza de Jefus; pues 
le Jema como pi.ópPrio> 

por 1q .que tiene de Divino: 

Manas Jehova: O efeul ^„r . ’J ''""vu. . eiCUi- 

R ,fe ^ n<>®bre de Tefus 

S¿'CÍa cabcza de el 
ce¿ ¿?te > para que admi- 
efí 1Jn« Humanado: Hic 

/,oY«;; Pero en el Teta¬ 

rlo Jcfu°sVapJ Cn el Calva- 

fombra, y la copia al pro- 
totypo. Pero no, qlie loque 
parece diverfidad impro_ 

pria , encierra myfierioías 
enfeñanzas ; doy algunas 
que hacen á mi intento. 

iB En la Ley Antigua 

fe preciaba Dios de juíli- 

ciero , dice Moyfes en el 

Deuteronomio: Deus tuus 
ignis confumens efl: En la 

Ley de Gracia hace gala lo 

compafsivo , dice el efeogi- 

do Pablo-.Debuit per omnia 
fratribus a/si mi lar i 5 ut 
mifericors jieret: Y folo el 
nombre de Jefus abogará 
por lo compafsivo : Hic efl 

Iefus’.Quando el nombre de 

Jehova authoriza 16 juílicie- 
ro: d* anHit as Jehova. 

20 De otra fuerte.Dios 
en la Antigua Ley preten¬ 
día fer temido : por cf- 

fo dio la Ley entre rayos, y 

truenos : Caperunt dudiri 

tonitrua 5 ac rateare fulgu- 
ra.PtTQ en la Ley deGracia, 
felicita fer amado : por elfo 
la promulgo en lenguas de 
fu Efpiritu Soberano:#/^- 

ruerunt difpertit<& linguee 

tanquam ignis : Y fe pene 

al nombre de Jefus, por eí- 
malte de lo amcrofo-.HVV efr 
Iefus: Porque baila lo fobe- 

rano deJehova,para afianzar: 
lo temido:S-anhitas lebova¿ 

31 De otra fuerte P mas 
E al 

Dcut. c* 
4* v. 24, 

Éprft, ai 
Hcbr. c. 
2. v. i 7 . 

Exod. é* 
1 ?.va 6y 

A&or.1 
Apoft. c. 
a. v. 3, 
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D, Bern. 
traa. de 
Paf.Dni. 

Eugub, 
apud.Car 
tag, ubi 
lup.hom. 
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Epift. ad 
Phyiip. , 
«. 2. v.7. 

34 Sermón Tercero. 
al intento. En el Templo amor,anonadar la mageílacf, 

ofrecía el fumo Sacerdote 

" inanimado incienfo\Adole- 
' vit incenfum fuper eo 
Aaron : En la Cruzfeofre- 

j cia Jefus á si mifmo, en ho- 
locauílo: Fecitfemelfeipsd 

. offerendo. Aquel en fuego 

artificial : Ignis in Altar i 
femper ardebit, que dice el 

■ Texto de el Levito. Jefus 
en fu proprio amorofo in¬ 
cendio, dice mi dulcifsimo 
bem&táo'.Triunp h at deDeo 
amor : Pues afsi, pongafe el 
nombre de Jehova fobre la 

cabeza de el fumo Sacerdo¬ 

te, para aífegurár lo religio- 

fo; y pongafe el nombre de 
Jefus fobre la cabeza de 

Chriílo; para acreditar lo fi¬ 
no: pues bailan las dulzuras 

de el nombre de Jefusjpara 
acreditar lo fino ; Hic ejl le¬ 
jas-, hísi como baila la fobe- 

rania de jehova,para aflegu- 
rar el culto mas r eligiólo; 
Sanóíitas Jehova. 

2 2 Defeais la razón de 
todo eíle difcurfo ? Pues 

oídla en una palabra. Jeho¬ 

va , dice Eugubino, íignifica 
el que es: Idem valet, quod 
latine, qui eft. Jefus es pre¬ 
mio de el que fe anonada á 
si mifmo, dice el efcogido 

Pablo: Semetipfum exina- 

nivit.Anonadarfe el que es? 

Si, que fon juguetes de el 

porque campee la fineza;por 

eífo pone fobre fu cabeza el 
nombre de Jefus,olvidando, 

el deJehova;porque fe ocul¬ 
ten las grandezas de Jehova,; 

á villa de las enamoradas fi¬ 

nezas,que expreifa el dulcif- 

fimo nombre de Jefus : BK 
ejl le fus : vocatum eft 
men eius lefus. 

2 3 Alaben os, pues, las 

criaturas todas, DulcifsinaO 
Dueño, por las finezas que 

prodigo explicas en elle 
nombre dulcifsimo. El es el 
que disfraza vueílras fobera- 

niasjpara acreditar de vues¬ 
tro amor las finezas,curando 

nueílras llagas '.medicina eft• 
Valorando nueílras obrase 
Nomen meriti. Pagando 

nueílras deudas : le fus Sal' 
valor. Y hechizando nues¬ 
tras voluntades:/^ nome#) 
¿ramoris. Para querepe 
el efcogido Pablo,que Cie¬ 
lo,Tierra,y Abyfmo, os do-. 

bien obfequiofos la rodilla; 
Gmne genuflett atur CoeleJ- 

tiumjerreftriuminfer- 
norum. El Abifmo, con'0 
quien tiembla lo poderofO 
de fus flechas. La Tierra, co¬ 

mo quien desfruta los te- 
foros de fus gracias. 

Cielo , como quien goz^ 

fus luces en la 
Gloria, 

Ad quam nos perducat le fus Chriftus Filias María Vír£* 
Amen. W*3 



SERMON 
DEL 

NIÑO PERDIDO, 
EN SANTA ANA DE MADRID. 

Rofianfit Fuer Iefus::: Invenerunt tllum 
in Templo, Luc. cap. 2. v. 43.8c 46. 

Caro mea veré ejl cibus, Joan. cap. 6. 

SALUTACION. 

^um>r* Ué buen guílo tiene Dios! 
Como fuyo : pues con los Sa¬ 
bios fe entiende , y con los 

Amantes fe comunica.Si hue¬ 
la , dice David, es en las plu¬ 

mas de los Sabios: Afcendit 
fuj*er Cherubiwi5 volavit. 

r 1 ^ fenta, proíigue el Pro- 

fedTs CrZT^rb 3 V* el.COrr° de los Do^os : ^ül 
eneltrnnn \ ^eru^tm* Si defcanfa , dice Ifaias , es 

fJ/lTvr?i®nCS amantes : Serafhm ftahant fu- 
t0 ' . 1 ta vez confíente en fu compañía dos bru- 
Sün\A5 ° Ciue .tienen ^e íabios en lo reconocido , fe- 
fe müeft!S *’ C°&now %os pojfejfirem fuum : 6 por lo que 
pulo : c an j nos en i° ohfequiofo, fegun el amado Difci- 
dice “*rerll: animal i a gloriara: como quien nos 
mas petd*/ ta tant0.mas k*en Lallad.o fu güilo , quanto 
pWido d f¡ ^°r Sabios 5 ciue entieilcian : y tanto mas 
/. f"" ~~ hn° i quanto mas bien hallado entre amantes, 

£ s, que 

Pfai. if, 
v.i i. 
Pial. 79, 
V.2. 

Ifai. c.6, 
V.2. 

Ifaí. c.i. 
v. 3. 
Apoc* el 
4-v.£. 



3<$ Sermón Tercero 

quek correfpondan. Pardeé paradoxa enigmática, y no 
€s íi no verdad tan clara, que aun un niño me la enfeña. 

2 Perdiofe d Niño Jeílis porque quifo : Remanfit[¡ 

Vuer IeJus.Ay que gracia ! Si; pero noten , que fe per-: 
dio por Sabios: Ja medio T)oSi oniim, Hallaron al Niño Je* 
fus, porque le quifieron; In venerunt illum in Templo. Je- 
fus , que gloria! Pero como le hallaron ? Judíenteme & 

wterrogantem eos. Enfeñand'o á los Do&orcs. Para cu¬ 
ya inteligencia debes advertir , Catholico , que vino Jcfu 
Chriíto al mundo, nos dice el Cathecifmo , para exercí- 
tar el oficio de Maeílro. Afsilo dice fu Mageíiad por el 
amado Difcipulo : Vofotros me llamáis Maeílro , y decís 
bien, porque en la realidad de verdad lo foy. Y lime pre¬ 
guntáis ^Catholicos , que dodrina enfeñó elle Soberano 
Maedro i Te refponderá el Cathecifmo, que la Doctrina 
Chnftuna , la Domina de el Cielo, la Dodrina de Dios, 
y a Dodrina del Evangelio, que fe divide eñ quatro pár-.\ 
tes ; conviene a faber Credo , que nos enfeña lo que debe¬ 
mos creer ; Mandamientos, que nos enfeñan lo que debe-: 
mos guardar ; Oraciones, que nos enfeñan lo que debemos 
pedir; y lo que hemos de recibir nos enfeñan los Sacras 

es ^odrina, que vino á enfeñar al mundo 
jelu Lhriíto con fus obras, palabras, y exemplos. Elle es 
el camino , que nos dirige á la eterna Patria , la enfeñanza, 
que nos conduce a la Sabiduria verdadera, el camino , que 
nos conduce a la Bienaventuranza , que por eíTo dixo fu 
Mageftadpor San Juan, que es camino , verdad , y vida* 
Pero has de advertir, Catholico, que ni has de creer , í¿ 

*fT um.CU,?S 5 qae Ios Ciue!a Igfefía te propone; 
ni has de dudar de alguno de los que la Igleíia te enfeña. 
Elle es el foberano Myfterio, que hallaron Jofeph.yMa- 

"a ’ p5°le hal!ar0,n corazones amantes : Pater tuus , ¿V 
AlU también hallado Jefus , guando mas perdido, 

?ue lo toma muy de afsiento : Sedentem. Aquí tan perdis 

con-d^-’qU^t0TaÍbÍenhallado ’ excita el amoí 
• , I0S • eji quod me quar ¿batís > Para que 

i ** a ’ q!íe.nunca mas bien hallado fu güilo que quaiV: 
do mas perdido por Sabios : Sedentem in medio 
um . y nunca mas perdido de fino, que quando mas hallad 

¿o entre Amantesllrmurunt^d e¿,quod me qu<* 

vej/JJ 



Ibideno<: 

Ibiden^ 

De el Niño perdido. 
rebatís} Qu'e bien me viene á el apoyo la prefencia ¿£ 
aquel Enchariftico Dueño! 

3 'Aquellas palabras de los Proverbios : Et de!.Mi P,0vc8. 
ryie?ejfe cum fihjs bominum, las entiende Corneilo á I a- v\/ 
pide de aquel Señor Sacramentado: InEuchaxijlia in qu'a Covn.ibi 

‘ veré delmamurcimChriJto Cbriflus nobifeum. Di- foU 
ce, pues , el Divino Dueño, qtie logra fus mayores deli¬ 
cias en hallarle enrre los hombres disfrazado en aquel Eu- 
chariftíco Cielo» Y porque!? Porque alíi fe baila entre.Sa¬ 
bios, refponde el. mifmo Cornelia; JPuia fapientia Co¬ 
les homines cupit informare : y porque alli fe pierde de fi¬ 
no, concluye el mifmo AutSfcr •: Hominum amere ¡homo 
Jt rtvotmt: y el huíiarfe entre enamorados , y perdérfe 
por entendidos, fon los mas crecidos guftos de el Amante 
mas Soberano xEtdeluia mea ejfe. cútnfikjs homtniim. 
La razón. Es aquel Euchariftico incendio folio de enten- 
*Í, /í ’¿iCe Ecldfiaftico \Cibdbh illum Pane vitav t 
moradfr iuntameMe ^Soberano hechizo de eiu- f 3' S' 
inorados , dice Cartagena : Cxlejle FJiiltrum ; ¿- foca- 3 
hn vere amatonum , y como fe pica el Divino Dueño de Ganas.' 
entendido, y enamorado , fe pierde -de too, quando fe de chti?, 
ñaua entre amantes, que le correfponden : v fe halla cufio- to»lib- *•: 
Jo quando fe pierde entre Sabios , que le entienden : E,hom?-s* 
dehtia mea ejfe cum fiiijs bominnm. ~ 

4 Sea enhorabuena, Soberano Cupido, que de un fo- 
lo tiro logres dos tan diverfos blancos. Bien hallado vuef- 
tro güito, quando perdido ; porque os perdéis por Sabios 

sá*- * *-»>* w vOBSs 
^J^anaos.qoaiitom^ bien hallado * porque os 

runtillum o'8 rmautfs 5 clue QS correfponden ; Invene- 
fi aufiais lJeZa ’ ^exailt^° indecifo el difeurfo, de 
Amantepor Sabios > # Hallaros entre 

11 *ii manfit ijerlefusy o fi ponéis en igual ba^ 

venerunt ilY™ Sablos 5 <lue el perderos de fino : In- 
VüeftraSe. y PP0 Hallareis en efta Cafa de 
fes i que rapHlca :> y CheruDica Efpofa : corazones aman¬ 

ólas * C(?rrel-P°I1(aan con enamoradas finezas j y fa-j 
inteligencias, que os entiendan todas vueftras 
Tr gracias. De efta necefsito» 

i tiAUA GR ATI A PLENA. 



Sermón Tercero 38 

Remanft Puer Iefus invenerunt illuibt 

Luc. cap. i. 

THEMA. 

5 QUE fe perdió 
quando Niño 
Jefus , nadie 

lo ignora : Remanft Puer 
Iefus. (D.O. M.) Que fe 
perdió Jefus quando Niño, 
nadie lo ignora : Remdnfit 
Puer Iefus; y que le halla¬ 
ron María a y Jofeph, to¬ 
dos lo faben: Invenerunt il- 
lum ; pero quizá no faben 
todos, que fue lo que inte- 
refsó Jefus en perderfe? Re¬ 
man fit > Y qué fue lo que 
intereífaron María , y Jo- 

feph en hallarle? inven* 
runtillum. Campo es cite 
en que pudieran bien cxpl^ 
yar fu habilidad los diferí 
tos. Mi rudeza fe contenta 
con decir , que Jefus inte- 
refsó en perderfe el gufto de 
perderfe : Remanft* Y 
ria , y Jofeph intereíTaron 
en hallar á Jefus el gozo de 
verle perdido: IfPveneruflt' 
Defeaisfaber los motivos? 
Pues preñadme la atención 
á eftos dos brevifsimosPnn-. 
tos. Es, pues, lo primero» 

§. i. 
QUE EL NIÑO JESUS 

interefso en perderfe el gufto de per• 
derfe. Remande Puer 

Iefus. 

6 TJErderfe por un un buen gufto, 6 es diíp0^' 
l olvido eftudio- cion de la Providencia, Pf* 

fó : aufentarfe por un cui- ra acreditar un myfter*0’ 
dadofo defeuido , ó es aéto aunque en Jefus todo fe hj 
de la voluntad, para lograr lia ; pues fiempre fueron ^ 



Del Niño perdido, Yo 

myfterios muy guílofos : 6 vivas anfias con que k buf- 
nunca mas guílofo , que 
quando expreífa los mas fo- 
beranos myfterios. Que fe 
perdió Jefus Niño por un 
defcuido muy cuidadofo, 
nadie lo ignora : Remanfit 
Fuer lefus. Luego fue por 
lograr un buen gufto á la 
fombrade unmyílerio. Le¬ 
gitimo parece el difcurfo; 
pero dexemos por aora el 
myfteno , y, vamos d averi¬ 
guarle el bu^n gufto* Per- 

* z*10? * pueSl je^Lls: Reman- 
7as* c. fifi Fuer lefus. Y que gufto 
,v*48. interefsó en perderfe> Ya 

nos lo dice , no menos que 
Maria Santifsima; el gufto 
de ver, que le defean anfio- 
fos, y que le bufcan folici- 
tos : Pater tuus , ego 
detentes quprebamus te : y 
el que le bufquen tan folici- 
t°s 5 7 le defeen tan anfio- 
íbs, fue el mayor gufto que 
interefsa en perderfe el So¬ 
berano Dueño r Remanfit 
Fuer lefus* La razón* Los 
lentimientos de unaperdi, 

g* tíia. da, dice fenor San Iftdoro, 
l^.de expreífanla eílimacion que 

¿ ^ Prenda <lue 
verb, /v, buÍGa: Cum gravi dolo- 
jnifsioea amittuntur ^ qug cum 

Um*19u lo ^ amoxe habentur* Y 

fn^rd eJ Soberano Niño en 

ctue^L^^6. eftddiofo , el 

cbo lmr 
f ^ - te £Üinaan 3 en las 

L 

can , y defean : Remanfit 
Fuer lefus dolentes quare- 
bamus te. Unas palabras de 
nueílro Soberano Maeftro 
ferviránal penfamiento de 
apoyo. 

7 Numquid , $> vos 
vultis abire ? Pregunta *oan*c.<s> 
Chriílo a fus Apollóles, v'6** 
quando fe aufentaron de fu 
Efcuela no pocos de íosDif- 
cipulos. Por ventura tam¬ 
bién vofotros queréis de- 
xar mi Magiílerio l Num¬ 
quid ? Parece , que los def- 
pide vVultis abire l Y con 
elfo mifmo , dice el Chry- D.Ioan.’ 
foftomo, mas poderofamen- Chtyfof. 

te los detiene : Magis eos}}0™'*6' 
continuit. No lo eftrañojltt loan* 
pues pechos , que de veras 
aman en los mefmos, def- 
vios encuentran las cade¬ 
nas que mas los apriíionan: 
Vultis abire > Magis eost 
continuit^ Pero aqui mi re¬ 
paro. Si mas, y mas los apri¬ 
siona el Divino Dueño '.Ma¬ 
gis eos continuit > que es 
lo que intenta con tan def- 
deñofos, defvios ? Vultis 
abire > En la refpueíla. de el 
feñor San Pedro defcubria 
la refpueíla a. mi intento íe- 
ñor San Juan Chryfoflomo: 
Ad quem iloimus ? ( dice) 
quanti amor i s. verbum\ quo 
¿f? atribus matribus y 

ómnibus ríhs ^brifius, 
ffér* 

Ibidetní 



4o 
pratiojior ojienditur. Alto 
decir,fi yo lo acierto á expli¬ 
car. Manifeílb Pedro en fu 
refpuefta , dice la Boca de 
de Oro, lá eftima que hacia 
Chrifto , fobre todas las de¬ 
más cofas : Omnibus re bus 
Chrijlus pratiojtor oftendi- 
tur.Y por lograrJefus el guf 
to de oirlas anfias con que 
fu eftimacion explica, difsi- 
mula, ófuponeuna aufen- 
cia,que no defeaiNumquid^ 

Semen Terteró 
tiro , qué con perdérfe Irtf 
tenta lograr el Soberano 

Niño; pues difcurro, no W 
tanto por defcubrir eftima * 

ciones que desfruta, quin¬ 
to por acrecentar incendios 

al fino amor que éxperi*> 

menta. Explicóme* 
P Quien dixo , que 

la aufencia el Amor fepnj; 
ta fu ardor en el Letheoj ei- 

to es, que amor entre a* 
~ * 'il oh fentes, preílo le apaga el 

¿r vosvultis ab iré ? Hafta vido : Inque fu as gelidaffl 
aora fe miraba la eftimacion lampades addit aquatHt 
de Jefus, oculta con el gozo O hablo de una fineza grCH 
de fu prefencia 5 pero falio fera , ó explicó una 
al publico , con los golpes poco fina; pues se de el tajjp- 
de la difimulada diírancia; mo Ovidio , que en la dn" 
Omnibus re bus Cbrifius tancia fe refina con el do- 
pratiojior ojlenditur. Y lor la fineza : JEneaffie 

Idem- $ 

por lograr jefus el güilo 
de unas exprefsiones tan fi¬ 
nas , afe&a una aufencia, 
que fus mifmas finezas re¬ 
pugnan: Nnmquid 5 ¿y ves 
vultis ab iré. 

8 O que bien, Sobera¬ 
no Cupido, ó que bien lo¬ 
gráis elle mifmo gufto , en 
los mas enamorados pe¬ 
chos! pues el golpe de vuef- 
tra aufencia, que los ator- 

oculis femper vigil antibus 
hxret : aneamque anim» 
noxque , diefque referí* 
Y aun por elfo dixo la Dul- 
zura de Ambrofio , que 
amor que es callizo, ni con 
lo impofsible fe acobarda, 
ni con las dificultades fe ah" 
via, ni con el tiempo fe re¬ 
frena ; fi no que con las au- 
fencias crece: Amor non 
cipit de 

A U'* 
1 * QC04 

&*\ 
%oV 

impofs ib t / i 
menta : Remanfit Fuer le- folatinm: nec ex 
fusy manileftó en vivas an- tate remediumw nec teñí-j 
fias , la mas fina eftimacion, pore fr<en atur : nec altn» 
que en fus enamorados pe- cogitare potejl^quam (¡íl0<p 
chos fe oculta : Dolentes dmat. Pues por elfo ntie * 
quarebamis te. Pero de- tro Divino Niño, por 1°" 
mos mas noble i^ipulfo ú grar el gufto de que nías, F 



Del AUno 
íe acreciénte la fineza, 

que le obfequia , difpone 
^ina e iludióla aufencia, con 
que el amor fe refine: Re- 
manfit Fuer le fus. Aora 

el apoyo en el exemplar 
mas foberano, 

«^tar.c . 10 Cierto, que parecen 
¡¡juguetes de niño, lo que con 

£ii enamorada P añora ufa el 
Divino Dueño. Llama á fu 

n.!ertV A&H Y 
punto fe paíTa de largo: At 

declinaverat: La re- 
quiebra carinofo : Arnica 
mea d columba mea , im- 
maculatama. Y al recono¬ 
cer , que va á abrirle , la 
buelve lasefpaldas cfquivo: 
Adque tranfierat. La 11a- 
ma : Vox di le di me i. Y fi 
ella le llama, no refponde: 
Vocavi , ¿p non refpon~ 

dt* nthk La ronda : Ape- 
ri mihi, y qu'ando la Ef- 

P°fa le bufca no le halla: 
illum 5 ¿r mn in- 

vem. Que es eílo , Jefus 

?-l° > pregunta mi Dulcif- 
íimo Bernardo ? que Cs ef¬ 
to, Amante Divino? por 

que te aufentas de la jmif- 

, que enamorado ron- 
uas> p0r que te defviasde 

vd?ífma EfP°fa5quedef- 
Por que 

tK., tes anfi^Ur aS ae las aman- 

m.s«J54;;?í; 

;.v 

bid v.6, 

Ibid. v.i. 

^id. v.í. 

&ld, v,$. 

v.6 lbid 

?*^n, 
^•44. 
x* Cant 

Perdido* j 

defraudas dilecídm a de- 
fidenofud* Tu defiderhm 
inducís: tu dele®atienen 
fubduces ? Es por ventura, 
querer lograr un buen güi¬ 
to , a coila de fu tormen¬ 
to? No es otra cofa, ref¬ 
ponde el Doélor Melifluo: 
Ita efi, ita plañe eft; que 
no eíluviera el Amor tan 
tierno , á no tener elfos ju¬ 
guetes de Niño. Pero que 
güilo intereífa el Niño be¬ 
llo en elfos efludiofos reti¬ 
ros > Declinaverat, atqúe 
tranficrad Cierre con Lla¬ 
ve de Oro el mifmo Dulcif- 
fimo San Bernardo : Ij 
amoris fallada (dice) ip- 

fimamorem magis inflam- 
mant , ad cuius cumulnm 
proficiunt , dnm fie decd 
/>7«/?EHaílaaqui el Santo, 
y hada aqui quauto pudo 
defear el difeurfo. 

A*\ Són effo$ juguetes 
de Amor , impulfos con 
que fe aviva el amorofo in¬ 
cendio 5 que fe amortiguara 
la amorofa llama, fi no def» 
pavilara pavefasel tormen¬ 
to de la aufencia; Ijl'¿fa¬ 
llada ipfum amorem mu¬ 
gís inflammant. Se retira, 
para mas atraher: fe. efeon- 
de , para mas apfiíionar: 
hace como que huye , \para 
mas acercarfe : digámoslo 
de una vez : fe aufenta, para 
que a los gozos de el poífeer,' 

lindan 
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fucedan las anfias de el de- 
fear; pues á los vivos fo- 
plosdeel defear , fe elevan 
á fu mayor auge los incen¬ 
dios de el querer : Ad cuius 
cumulum proficiunt , dum 
fie decipiunt; y por lograr 
Jefus Niño el buen güilo de 
tan amante crecimiento, fin¬ 
ge la -aufencia, para lograr 
la mayor cercanía; difsimu- 
la aufentarfe, para que fe 
acrecienten las finezas : At 
Ule declinaverat , atque 
tranfierat, 

12 Afsi antiguamente 
jugaba el Divino Dueño en¬ 
tre fombras ; y afsi fe nos 
propone el dia de oy, ju¬ 
gando el Soberano Niño en 
las realidades. Alli con una 
Efpofa querida : aqui con 
una Madre amada, aunque 
fegun San Ambrofio , Ri¬ 
cardo , y Gislerio, ella mif- 
ma Madre amada , es aque¬ 
lla Efpofa querida. Juega, 

Tercero 
pues , en la realidad Jefus 
Niño con María , ^ como 
Madre , como jugo anti¬ 
guamente con Maria , co¬ 
mo Efpofa ; allí haciendo 
de el retirado : Veclinave* 
rat atque tranfierat': Aqn* 
haciendo de el perdido: 
manfit Fuer lefus. Per° 
aqui, y alli logra con 
cia un rato de buen güilo, 
á coila de ocafionar un fe*- 
timiento ; pues alli, y aquí* 
mira como crece la amoro- 
fa llama, álós golpes de el 
dolor, que ocaíionó fuau- 
fencia : Ifi¿ amoris fialla* 
tice ipfum amorem map$- 
infiammant. Luego interel- 
so Jefus en perderfe , 
buen güilo de perderfe, p°? 
lograr las mas vivas expreL 
fiones.. de mas eílimado, Y 
querido : Remanfit Fuer 
lefus dolent es qii^rebamu5, 
Al fecundo Difcurfo. Lra 
elle. • 
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§• n. 

QUE JO SEPH , T MARIA 

interesaron en hallar a Jefus , el buen 

gujlo de verle perdido. Remanfic 
Puer Icfus. Invcnerunc 

illum. 

Ovid. 
Epift. 3, 

ScVer0. 

fP-thea 
rut* de 

*os Dio. 
fes t0m, 
1 * lb. i, 
cap. l9 

fol.ua. 

13 '^10 Per^ona el 
i N Amor, ni aun 

a los Diofes, cantaba Ovi¬ 
dio,de fus fabulofas Deida- 
des '.Regnat, ¿rinfitperos 
jús habet Ule Déos. Y pu¬ 
diera poner por apoyo, los 
amantes debaneos de todas 
las fingidas Deidades. Baile 
por aora un folo Júpiter , á 
quien tributaron cultos, 
como el mayor de fus Dio- 
íes. Tan perdido de amores 
andaba el tal Diofecillo,di¬ 
ce Cornelio Severo , qué 
ya le vieron los montes ju¬ 
gar conEuropa,como Toro. 
1 a le efcucharon los valles 
cantar a Leda, como Cifne. 

I tal Vcz le advirtieron 
jas nubes lluvia de oro, en 
os retretes deDanae: Pra- 

to^Uxerit Mer.Tm- 

w^¡dasnifeCupÍd°laSen- 
den de amamf ’ Mntorin- 
faetas ivor- as P°derofas 
;~ ■«•Piréis, que (bufa- 

bula's, afsi lo creo yo; pero 
venid aora á venerar reali¬ 
dades , lo que no acertaron 
d fingir bien fingido las 
fábulas. _ „ 

, , Jwgas , dice mi femM9. 
uulcilsuno Bernardo, ima- in cant. 
ginas , que de las flechas de 
Amor fe libra la grandeza 
de nueflro Divino Dueño? 
Tu Deumforfitam : ab hac 
amoris regula excipi pu¬ 
tas. Pues te engañas, pro- 
%ue el Author Melifluo, 
pues ella tan perdido de 
•amores el Divino Dueño, 
que exceden las realidades 
de fus finezas , á quanto 
puede imaginar el difeurfo: 
Idebvehementius ( amat ) íDldcra-r 
quia non amoremtam ha- 
bet , quam hoc; ipfe ejh 
Por eífó oy fe' propone per¬ 
dido de enamorado , para 
encaminar pecadores; Re- 
manfit Puer lefus. No dixe d. Aug: 
bien, mejor (aunque á otras ferm. j \ -K 

Fa lu- 
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luces) con el Africano Fe- donde repofa 

: Por cÍTq juftamente fe • nix 
difsimula perdido de ena¬ 
morado , para enamorar a 
los hombres perdidos: Mé¬ 

rito erravat , quia qupe- 

bat errantes. Pues contem¬ 

plad aora , que gufto feria 
para Jofeph , y María el ha¬ 
llar á Jefus tan perdido de 
amores , por encaminar á 
los hombres, perdidos en¬ 
tre ingratitudes : Remanft 

Fuer lefus. 
15 Dime, donde te re¬ 

clinas ? Donde al medio dia 
defeanfas ? Le pregunta en 

los Cantares á fu Hijo Jefus 

' cita Purifsima Aurora: In¬ 

dica mili 5 quem diligit 

anima mea, ubipafeas ubi 

Volentel 

quierebamus te, Pero pe¬ 

guntar por el lugar don-, 

de fe reclina , quando ve, 
que entre los mas Sabias 

fe afsienta : Sedentem M 
medio Doflorum , parecí 

diligencia ociofa : Indicd 

mihi. Se reclina Jefus N*j 
ño, Purifsima Reyna, en e 

Trono oráculo de los la¬ 
bios : In medio Do florara» 
Defcanfa oyendo fenteiv* 

cias, para declarar myhe¬ 

rios : Audieritem i líos > 
interrogaráem eos ; o c°~ 
mo fentenciofamente ¿ffO. 

el Conde Emanuel Theíau- 

ro, fe reclina fobre las rui¬ 
nas de la Synagoga para ci- 

ijfS 
el c°íi 

mentar fu Igleíia Pbari- *fuV 
tli® 

cubes in meridie, Gislerio faicam Templi exedrani 
explicó eñe texto , como duodennis evertifti def- 
palabras dichas por María canfa ,, y fe recrea en ver. 

Í'auí-í 

leós 

Sandísima , al hallar eft el 

Templo á fu Hijo Soberano. 

quede un Niño aprenden; 

que nada faben los mas Sa- 

ira* 

gelio Gloriofa Virgofignifi- 

cavit Filio fuo, bis verbas: 

Fi/i quid fecifti nobis fie, 

id ipfum ejl, ¿>per ea, qu¿ 

hic dicit 5 idem fignifieat. 

Donde fe hace indifpenfa- 
ble el proponer un reparo. 

Que María Santifsima pre¬ 
gunte por el lugar donde fu 

amado Hijo defcanfa, quan- 

bios ó que entonces fue- 
ron de veras Sabios, quan¬ 
do fe vieron niños curian¬ 
do la efcuela de el Niño; 
Te audito y quiomrúa df 
cebant 5 nihil fe ferro dt~ 
dicerunt v. & infante 

giftro, fe noverunt infaf 
tes. Pues ñ todo efto lo re-, 
conoce la admiración , T 

la viña : Inveiterunti; 
do perdido no le encuentra, para que pregunta 
pall e 3 pues por eíío llora fu donde fu Jefus defeanu?, 

aufencia 2 porque ignora Vbi pfifcaj ? lfb\ cube si 



Gi$t, 
íüpr< 

ubj í>d Niño perdido; 
es U pregunta , dice Adonde fino deícanfa > Vli 

Wetxo , para explicaren p afeas> Vb¡c«íes> Como 

ff* */ MePh unl“mo <?»«» fe laborea en oírd* 
gufto a fu hallazgo : Sum- lu boca, lo perdido cmVfe 
mam , mmirum , frdtio- hallade fus enamoradas fi 
r.em , fummmqm gau- nezas t J?uia htelli7eíat 

amm,quodex tiusiucun- ilhtm tam prempto animo 
dijstmaprafentia perápe- ammarum faluti ininU 

rr«í. Y que güilo es eñetan gexe. 

«^iyoí Summums Yi ij O que gozo !• O que 
las cfmf 1Wlílno ^utli°r en gufto ver tan perdido de 

Kt a/y.^ ÍC %<» ^ores al Divino Dueño! 
)* ' e ( dice) Remanfit Fuer Iefus. Si ;y 

/ mfrompto animo, aun me atrevo á decir,que 
quiete adema? ...rr_ ffw quiete a de oque inde- 

fes-e pra diñes. animarum 
Jíiluti indúlgete o No pu¬ 
do bailar el defeo idea mas 

medida a el aífunto* ítIliIIq 

María a Jefas ( dice eíla 

doda Pinina). perdido de el 
amor de las almas : Adeo 
tnd fes} animar um faluti 
indúlgete \ y causóle tanta 

güilo el hallarle tan perdi¬ 

do de amores. que pregun¬ 

ta lo rnifmo que fabe; como 

es tan crecido eífe jubilo", y 

gozo,quede foiicita María. 
Santifsima., aun a coila de 
la aufencia, que la o callona, 
d mas crecido, tormento* > 

18, Fu ge dilañe. mh Cant.c*.8[ 

Acabo con elle texto: Fu ge v*14* 
dileñe mi y afsimilare ca- 
prephi nulloque. cerbortmt. 
le dice á Chrifto Jefas Ma¬ 

ría Sandísima fu Madre- fe- n,, . 
gun explica Giskrio. Au- 

«•.Wf. c'ei.~.. íentate, amado mió, con la. 
quien fe faborea con tan velocidad que huye el cer- 

zatillo tierno •. I S 

do ; Volent ? 2 019 P€rdl“ con la bgereza, que la unon- 
te : ao-a fe reí taraz cabrilla va penetrando 
IchdUdrt . los rífeos*. Jefus! Pues le 

*o crerr ' *1 nl!* ******* Pc~ ha collado. tantas lagrimas* 

^ ****** ^tópicosdhallarle? J%uit 

quanda iP f adQ J, We mbt det fratrem «***«* Y 
le mW a abra4a ^laticS aoral'e pide., que tan veloz 
dido : atuarcs tan Per~ fe anfente ? Fuge> Para que 
Por z$Tu mm gMiwm* quiere, privarle de. el gozo: 

de amo nrPre?lmta ’ don“ , que le ha dq 
^ - —d> fe collar mi tormento?, 



a6 Sevmm Terceró _ , 
mhi det fratrtm meuml 18 Acabe ; pües yap 

Por eíTo mifmo ; porque á recio el Nuio: Inv 
coila de eífe tormento, ef- y todos tres varvgu 

pera lograr el güilo de el íu Cafa: Defcendi c 
mas crecido gozo. Le dice Jefusáfer Efpejo e . 
Maria a Jefus , que fe au- bien mandados : Rrat j .; 

fente , dice Gislerio : Fuge\ ditus lilis, María a Cm0J 
eílo es, que perdido por el templar de efpacio tan a 

amor de los hombres , fe rofos empeños: Mater • 
■enn Cerní aU/Lt. omitid Vtt" * aufente en bufca de los 

hombres perdidos: Vt Chri- 
[fio Regi pacifico in gentem 
fuam fignificaret folicitu- 
dinem-ypro Ifraelitico Po~ 
pulo , quem , fo vineam 
fuam appellavit 'y y es go¬ 

zo tan guílofo para Maria el 
hallar á Jefus perdido por 
el amor de los hombres, que 

por lograrle , folicita la au¬ 

sencia •, que fabe la ha de 

coílar tanto-s pefares : Ruge 
dileóíe mi. Mirad fies pe¬ 
queño el güilo que interef- 
faron Jofeph , y Maria en 
hallar á Jefus tan perdido 

de fus finezas: Invenerurit 
illum. 

confervabat omnid 
hxcin cordefuo. Y el San 

to Jofeph á enjugar fus ojo 
de los paífados fentimiep 

tos: Dolentes qtidrebAP*J 

te. 
i9 Y pues Jefus fe Per] 

dio de enamorado : Reffl¿nJ 
fit: y Maria , y Jofeph ^ 
hallaron por diligentes* 

gjuarebamus te v fe^0, 

todos diligentes en bufca1' 

Jefus enamorado. Afsi Pat 
garémós fus finezas í 
templaremos fus fatigas, a ■< 

fi lograremos fus gracias» 
yafsi conseguiremos 

fu gloria. 
*«* 

.Ad quamnos perducat Iefus Chriftus Filias Murió 
Amen. 

SER' 
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SERMON 
DEL 

SACRAMENTO, 
EN ALCALA AL COLEGIO 

Mayor, en las Carmelitas 
Defcalzas. 

Caro mea veré ejl cibus, £5” Sanguis tneus 

veré eji potus , Joan. cap. <5. 

SALUTACION. 

Num.j. 
UN Soberano combite fe reduce 
el día de oy todo el blanco de mis 
voces : Caro mea veri ejl cibus, 
Pero combite, que pide por fazon 

de los bocados , la reverente con- 

iis feflinantav . c- Clfs,10n los difcürfos : Come de- 

forzoforaaftiqu¿la rethor-d SlÜ0In°n dc.EÍPaña > 1ue es 
«Uxiera ¡a admiración 1 n.luy poco »donde es-precifo 
<0lloquentp * 1 /^n *nuci0: Id ejl , non manebitis 

Es Mefa de entendidos: 

fehade habhr ^dir VSab*os fia de poco lo qué 
*°natloíL i \ Gi f Soberano Bfpiritu., para-no defa- 
tudine pre> °/e e c^ec^r : Nolli verbojhf ejfe in multi- 
P°ne la Mec^ e*0Yum' Ea Sabiduría, pues, es la que nos 

l?OS Propon.1Ve 57"/* menfamf»am. Mas pregunto, 
* la Sabiduría mefa parad güilo* Propofuit 

Ixod. e. 
U.V.l I, 
Abul.ap* 
Nob. 

Agn. t¡: 
Euch.líb. 
5-c. 34» 

n» 37ó* 

Prov.c. 
v. i. 
Ecll.c.' 
v.i5. 
Prov.c 
v, i. 



4§ Semen ¿¡harto , 

Vatab. yyienf xm ? No por cierto, refponde Vatablo, Hilo Cathé-, 

íb.. ^ dra para la enfeñanza: Infiraxit. Perdone ufted , que n0 

es fm0 ara para el Saaiíido, replica Tertuliano : Sophjfi 
nel*. ^ibi toguiay.it jfilio) fiios ; pero todo es uno, pues forzoU- 
foi. zoi. nientc avia de fervir de ara para facriñcar entendimientos. 

D.Thom lugulavit: cathedra donde fe enfeñan tan elevadas ver-. 
«ppuíc.57 dades : Intruxit, Mas por elfo eslamefa de mejor güito. 

Propofiuitmenfiam, que es el mas guftoífo plato de elcn-! 
tendimiento el facrificarfe alas dulzuras de eíTe Sacramen- 

tado Abifmo : Saavitatem huius Sacramenti 9 nulW* 
digne exprimere fiufificit. 

2 Real Mefa por cierto : Propofiuitmenfiam. Cena fia 
JLuc.c.14 dutia grail(]e, Afsi la llamo el Evangeliza San Lúea*: Pecit 
HuJ.Car C^nam magnam. Pues que es lo que tiene de grande? To-, 

din.c.14. das fus circunftancias , refponde la Purpura de Hugo* 
Luc*. Grande el Señor que combida: Primb, magnus Dominas- 
ibidem. grandes los combidados que afsiften : Secundo , convivf 
Ibidem. mjgííi :grandes los platos que fe adminiftran : Tertih 

fercnla appojita fiunt magna : y grandes en fin ios fugC" 

1 em* tos que á la mefa íirven : J^uarto , fiervitores mttg^'1* 
Oid aorá con brevedad todas eílas circunflancias, para 
iiñear elprefente combite de grande : Fecit Ccenam 
Tumu 

ppaj ^ l Grande es el Señor que combida : Primo, Dom^uí 
y.xT ‘ ’ magnas. Afsi me lo avia dicho el Penitente Monarca: 

Magnas Dominas 5 ¿* laudabilis n'rnis ; mas al prefente 
dixera yo, <pie es muy pequeño , pues miro fe oculta en 

D.Thom los circuios de una oblea: Latent res eximix, Pero eífa es 
Sn Hym- fu mayor grandeza, refponde Píemelo : Máximas in 
no. . n 'nno: que no le deícubriéramos tan grande , á no rc4llC^' 

Mimd"6 * ^ Srancicza a circulo tan pequeño. Vid'musgloriameitis, 
Symbol. R.os dice el Chronifta Juan. Vimos toda la Divina Glo** 
Kís. c. ría: Verbarn caro fiaPtum efl: Juzgareis, que es exclama- 

n. cíon de quien ^dmira ? Pues no es fino razón , que fatisfe" 
loan.c. 1 • ce, dice mi venerado Augufcino; pues no pudiéramos te-' 

v/.’ * gj^tar glorias de una immenfa grandeza: Vidimusgloriaf* 
l)1 Au^. euis^ no reducirle al encamado circulo las grandezas de 
tiád' >L ?. Gloria: V’erbum caro fiaPtum efi. Crece por ce^ 
in loan, úido lo que no puede aumentarfe por immenfo } y fírvett 

de medida fin. medida á lo incompreheníj^ie el poder rc' 
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f :'!c°™.Prchenflb'e \ff ■■ Y* «‘“Míate cM- 
9 llim fccit ( dice la profundidad de ÁuMiftlnn \ , 
Z^entur oculi coráis nofiri, ¿> $ofstmus vi dire nativf 
tatemeias , per bumilitatem.Luego aunque fi¿mpre 
de el Señor que nos combida, nunca mayor, por mE Z~ 
mdo , que quando en la nevada oblea fe oculta • pri~*h 
magnas Dommus, * I/'Wy 

h 4F^:^l0VpUtC>á^&adminiftran A cita me- 
Corpus 

puedo comer . Bueno por cierto ¡ y toda la cena me la 
eslamavor “n faocado:accipitur ; pero e(Ta 
baSf grantZa ’IrefP°'lde ™ Angcl Thomás, el que 

cSÍlZTh t0da ’ Cada Uh0 fol»= «»110 alcánce! á 
tum ifíi \amt d°S/.untos ' “"asfumunt milleMan- 
TVtVfumptusconfumitur. Pues qub 
grandeza mas admirable ? Veis aquel granito que por pe 

Tá> í>PuTsaes tane¿1nd? mL- 

ios ímmenlo 3 que todos juntos no le alcanzaban 4 mn 
fumir: Inpeífore Deus froficiat ; el que WVíf/ 
queiio, que aun nobaítabfá cada un!parPa podc lT!f 

Mr! » T" á“S fa?'at: y '™l!fc¿re tan pequeño 

ttiirle^entre todos “éalifilT' “ T !m?°fsible de confu- 
admitable : JpuidZn l co/^S^ndeza de foberanamente 
realidad del antipnñvr °C' i a Precian á aquella 
des de nueílra meA ?S fombras > y vcr¿ fon gran- 

mefa los: P^tps : Fercula apfofitafunt 

^°n, tam^en l°s combidados : Conviva 
^ueí?ra^es. Ya. lo veis '/pe- 

*}f rana' Me¿ ,;5^ rflldlrfe c<>mo pequeños á ella So- 
dltarfe mayo?^ Mefenio i es el feguro camino de acre- 
nofo afcetL fS l0S Srandes : Maior ab olfiequio, Myítc- 

á los comK^r°i clc[t0* -Pequeñuelos llama laSabidu- 
— ' Bridados de cita Soberana Mefa; Si qui's eft 

& par- 

vi*: (lj?r. 

D.Thom 
in í'cq. 

MiíT*. 
Ibidcm» 

Exod. c. 
i 6.v. 14. 

tblilem 
v. 15. 
Ccí. Are¬ 

lar hom. 
5.de Pal- 

cha te. 

Ivicfent 
Goto 3. 

Prov.c.9 
v. 4, 



*0 
Sermón feht.ario 

párvulas venial. Como pequeñuelos, íife miran gran*" 

Gerí, ap des en el juicio, fegun Geríon: Indicio maturos ; y en los 
Corn. híc buelos de la Sabiduría mayores , fegun San Ambrollo \~Bo-. 
fol. 107. na Aquila circa Altare ? Por elfo mifmo, refponde la 

dulzura de Milán, pues les bafta para acreditarfe de gran¬ 
des 5 aun entre los mayores , el confagrarfe rendidos á ella 

Soberana Mefa en disfraces de pcqueúuelos: Forma corpo- 
iíb. 4!de r*s imitare efe (dice el Santo) ¿> Corpus ChriJIi efe dn 
Sacram.6 Altari j AquiU ergovos ejlis. Infierafe , fiferán grandes 
cap.z. entre los mayores nueílras combidadas Aguilas i pues a 
Ibidem. tanto Sol le tributan tapete en fus plumas: Conviva maguí» 

6 Grandes fon en fin los amantes corazones , que tan 
Hug.Car magnifica Cena difponen : Servil ores magni, y tan gran-- 
d^in. ubi ¿ts} ¿ice pjLlg0 } qUe difmintiendo lo corpóreo, llegan á 

Exod.c.4 cáliécarfe de Angeles: Scilicet, Angelí j que por mas qne 
v.19; los velos oculten elle Santta Santforum deTerefa\ Ap- 

Ibidem pendit ante eam velum: bien fe reconoce fon Angeles, y 
cap. z 5. aun Serafines , las que íirven al Propiciatorio , Mefa del 

v. i 8. Maná Soberano ; Dúos quoque Cherubimw. ex utraqui 
parte oraculi. 

A<*el a 7 ^ero en c°mbité tan grande por el Señor , que k 
Nob Agn coftéa: Dominas magnas , por los platos que le componen*. 
Euch.hb. Percala magna, por los combidados que afsiíten: Convi- 
5. c. 45. va magni, y por los afedos que le adminiílran : Servito- 
n.489. res magni ; quien ha de fer el que eche la bendición á k 
Pi. y 8. Mefa? Solo David, refponde el Ceremonial mas antiguo* 

* 7/* Nemo Santtorum virorum benedicere audeat ni fe fohs 
David, Pero quien es David ? El Cathedratico Sapientif- 

1>R c> finio, refponde el Segundo de los Reyes ; Sedens in Cathe> 

j! V.z.’ * dra Sapientifsimas \ el que aplica á la confideracion ck 
las leyes todo fu defvelo , añade el Penitente Monarca: 

Lex tita meditatíamea efe : el que regenta el mando de la 

mas fabia República, nos dice el Soberano Efpiritu : Pap 
ces Populum meam Ifrael,Qy pues, fi el feñor Redor nos 

echa la bendición á la mefa, lleguemos á tomar un bo¬ 

cado , que para todos avrá comida de gracia.. 

De efta necefsito.. 

rAVE MARIA GR ATI A PLENA* 



'Del'Santlfsimo Sacramento. £1 

Trltc ejl Pañis , qui de Coelo defcendtt, 
Joan. cap. 6. 

THEM A. 

D. Greg. 8 Qlempre defempe- C1.. 
» -- ños de lógene- 

«I. 30. rolo fueron las mas vivas 
•« Bvan- recomendaciones i lo fino: 
6 • Probatid diledionis , exhi- 

vitio ejl operis: que eftáel 
amor que es fino reñido 
con lo avariento , defpues 
que hizo gala lo deíhudo, 
para manifeftar lo pro¬ 
digo. ( Con vueftra licen¬ 
cia , Soberano Dueño de las 
almas > dé los corazones Sa¬ 
cramentado hechizo ) De¬ 
cía , Señor , que el amor, 
que nunca íiipo fer mifera- 
ble , puede aprender, libera¬ 
lidades de vueftro corazón 
prodigo : que eftá reñido el 
amor con lo avariento, def¬ 
pues que hizo gala lo defnu- 
do, para acreditar lo fino: 
Probatio dileStionis, ex- 
hibitio ejl operis. En un 
lolo bocado apuraíieis, me- 

Carag. '? G'tan a Reyila ’ el 
deGhvil. ]íudal de vueftros teforos: 
Sceiusar ^0nfnim divina ma?nifi- 
Can: lib- Cy]1t'a babebat quo ulte- 

to que dár á aquel, que aun 
íe dio á si mifmo. Caro mea 
vere ejl cibus. O Amor, 
Amor lo que atropellas pa- ver^ 
ra acreditar lo galante ! Om- mor, co- 
nia vincit amor ! Mal dixe; lumn.14.. 
reformóme : Qué impofsi- I^idem. 
bles nos avaífallára el amor 
por calificarfe de prodigo? 
d?uid enim non vinceret 
Ule} 

9 Prodigo , pues , fe 
moítro el amor de Chrifto 
al franquearnos aquel Eu- 
chariftico Teforo , dice San 
Lorenzo Juñiniano : Hiñe D. Laur. 
magnanimitas : bine cha- luft- .iib- 

ritas : bine Redemptoris 
deciar atur divinitas *, y ne> c.z. 

tan prodigo , que parece 
apuro á la mifma liberali¬ 
dad todos los primores , pa¬ 
ra dár á tanto beneficio los 
mas excefsivos quilates: 
Miraculorum ab ipfo fac- D.Thom 

toYum máximum. Explico opuíc.57 
mi penfamiento , para dár 
norte al diícurfo. 

10 Que efte es Pan ve¬ 
nido del Cielo , nos enfeñ2 
el Maeílro mas Soberano: 
Htc ejl Pañis, pul de Coelo 

Qz dtp. 



D. Au2 

( Sermón ¿guarro 
defcendit , para expreífar, gel Thomás : Mellas eflitf 
quw nos alimenta á los hom- dicatur , quod nidio modo 
bres con aquel immenfo bo- beatus aliquis mereri pó¬ 
culo con que beatifica a los teft j nifi fit fimul viator, 

D,tM 
i.p^i 
art 

in Pi. 3 3. 
concl. i. 
8c ferm. 
1x7. de 
Temp. 

Angeles , explica la profun¬ 
didad de Auguílino ; Ver~ 

fez iliud quo pafeuntur 
Angelí fempiternum^ quo d 
ejl ¿quati Patri., mandu- 

homo. Luego comu¬ 
nica Chrifto á los hombres 
en el deílierro aquel Sumo 
Bien beatifico , que gozan 
en la Patria los Angeles? 

¿r cornprehenfor. Al con¬ 
trario el Sumo Bien beatifi~ 
¿o, que nos franquea ChriA 

to en aquel Euchariftico ved 
lo : beatifica, dice la pro¬ 

fundidad de A uguílino; pe¬ 
ro dexando libertad para el 
mérito: facía, pero aumen¬ 
tando á el defeo las anfias: 

Ar- c c¡ S}en'lm dlxero ^auod non 
ín ’ ¡T rnenor fftaberhy fmettnt =/ 
San Juan Chryfoftomo: dixero , quid fatiakrL 

Duz,n hacr‘a íumu> 
% te/[a noh's A fyftidmm erh, nec fame,¿ 
faat boc myftermm. Sobe- Y el enlazarfe en \{ BieiH 

~-^-<rosEucha, 

D, Chry- 
loft. ho- 

mil. 16. 

in Epift. 

x .ad Co- 

rinth. 

D, M' 
fu p.loW 
boiriM' 
3P.o:«; 
(et0' * 
de 

t Q> 

Pfal. 15, 

v. 15. 

que añade á tanto favor los 

mas excefsivos realces. 

Aquel Sumo Bien beatifico 
fatisface á ios Angeles; pe¬ 
ro fin dexarles que defear, 
dice el Penitente Monarca: 

Satiahor cum apparuerit 
gloria tua : los beatifica, 
pero fin permitir libertad 

para merecer, dice mi An~ 

rifticos ampos , eífatisfa-i 
cer con el poder defear : el 

beatificar con el poder me¬ 
recer , es el primor mas exd 
eefsivo de favor tan Sobera-f 

no: Vbinec fajlidium eritj 
nec fames. Efios dos fon 
de mis diicurfos los polos» 

Empiezo. Es , pues, 

lo primero. 



í)el Smifstm Sacramentó, 

§. I. 
QUE ES EL ESMALTE MAS 

excefsivo en la Bienaventuranza , que 

nos comunica Chrijlo con aquellos Eu- 

charijiieos velos , el que fe junta en fu 

pojfefsion el fatisfacer con el defear. Hic 

cft Pañis, qui de Coelo defccndit, 
ubi nec faftidium erit, 

nec fames. 

U'ifc.ap. 
^°Uant, 

¡n 

a*p,Cl-lO. 
*rt.1 r, 1 * Ul 
Sjorp, 

¡I I /'"'YUé es poífeer? 
\J[ Poteíhd 5 y 

dominio eu 
prenda , que ya fe tiene, 
refponderá el Jurifconfuito 
con Baldo : Vofsideo , id 
ejl, in dominio, ¿>potefla^ 
té mea babeo, Bien; y de- 
fear , que es? Afe&o á la 
eonfecucion de prenda 3 que 
aun no fe goza > afirmará 
con mi Angel Thomás el 
ineologo : Defiderium an- 
tem , & fpes (¡e pQm no^ 

adepto. Tener, y no 

fon" : 8°Zar,y U° 
te$*i minos comradicen- 
nes C§Q de contradicio- 
tiai n°mP°ngo aquel Celef- 

candr^Ca^°31 ^an(^0 fus 

to‘áfi?I1í,S£Í 

Vbinec faftidium erit > neé 
fames* Mas qué es Bien-* 
aventuranza ? Status om~ 
nium bonorum aggregatio- 
ne perfeóíus , refponderá 
con Boecio el Theologoi 
Un Eítado , que fe CQ.níUtu- 
ye en perfecto > por conte¬ 
ner el cumulo de los bienes 
todos: At fie ejl} que fo- 
bre la poífefsion de todos 
los bienes no ay mas bien* 
que defear : 'luego > 6 no 
eíU la Bienaventuranza en 
aquel Euchariítico Cielo* o 
ha de paufar el defeo con la 
poífefsion de elfos Hucha- 
rifticos ampos. vVbi necfaf- 
tidhm erit ^ nec fames* 
Masqué es Sumo Bien? El 
mayor de todos los bienes, 
Iglponderi con el Gran La- 

Bcet'uá 
de Con- 
fiL lib^ 

Calepm; 
edi&.Pa* 
feri,vethv 



*£4 Semon Jgadrto 
tmo el uramatico : Sum 

mum bonum j id ejl extrre- 
mum. El que todos los bie¬ 
nes contiene , y caufa, afir¬ 
mará con mi Angel Tho- 
más el Theologo : In quan- 

D.THom tum omnes perfeóíiones de 

1 fíderatg Jluunt ab eo ,Jícut 
a«,C;»,.n aprima caufa. Digámoslo 

de una vez: Es folo Dios el. 
fumo Bien: Sic enim bonum 
Deo at tribuí tur; que con¬ 
cluye el Angel de los Doc¬ 
tores: At fit ejl, quepof- 
feido Dios,en fentir del Pe- 

Ibídem. nitente Monarca , fe facía 
todo apetito , fin quedarle 
que apetecer al defeo : Sa- 
iiabor cum apparuerit glo¬ 
ria tu a : Luego fi en efle 
Euchariílico bocado, logra¬ 
mos de el fumo Bien las 
pofíefsiones : Caro mea ve- 
re ejl cibus , repugna , que 
den lugar fus primores de 
el defeo á las inquietudes: 
Vbi nec fajlidium erit, nec 
famet. Luego por todos tí¬ 
tulos repugna, que en aque¬ 
llos Eucharifticos ampos 
fe enlace el fer termino á la 
poifefsion , y al defeo: Vbv 
nec faftidium erit, neefa- 
mes. 

11 Mas , 6 primores 
del Amor Divino ! O pro¬ 
digalidades de fu pecho ena¬ 
morado ! Hallo el amor en 
fus equipolentes un medio, 
en que equivalga el poífeer. 

a vivezas de el deíear , y 
no ufurpe el defear los go¬ 

zos del poífeer ; para que 

fea el poífeer mas cumpli¬ 
do en fus gozos , quanto 
es el defear mas a&ivo en 

fus afe&os. Explico el pen- ^ 
famíento antes de propo-, cícef* ^ 

ner el apoyo. La poifefsion, 

dice Tullo , ufurpa á l°s tC ^\¡s» 
bienes la eftimación mere- 
cida ; quandoel defeo, an- 

fiofo con exceífos fe ^ 
aumenta: Omniadefiderd- 

ta magis , quam afsidut 
percepta deletfant ; que 
no fuera el afe&o tan grof- ^ 

fero , dice Tertuliano ^ a ?bít fl,ü 
no convertir en defprecios 

de lo poífeido, las que fue- 1 

ron eílimaciones de el bien» 
que fe miro defeado i 'f#- 
tra términos fuos patrios 
non tanti habentur. Mas 

claro : La poífefsion Faftí- ¿ají# 
día , dice Cafiano ; peto C° 
el defeo eftimúla : Prafen- nel*‘n 
ti a odit , abfentia defide-dc^], 
rat ; que no fe íintieran z-1, 

tantos eftimulós al defear, 
dice Séneca , íi no fe ex- ^cc> 
perimentáran tan cortas ef- ■ 
timaciones al poíTeer: Gré-(¡c. D,c' 
galla quoque poma, etidrn lt. i 

pojt paucos dies itura i# 
fajlidium , delettant. Di" pe¬ 
gárnoslo de una vez con \ 
el de Ponto , el defear 

acrecienta vivezas á lo amo- \9 

rófo ; el poífeer diíminu 



PUton in 
*uth¡de. 

Del San i ífi Imo Sacramento 
yé incendios de lo fino: ve re ef.cibusSi-zco 
aperando nutrit amoremi 

íi fueran de méritos 

^g. 

^idem. 

como .. _ _ 
de la fineza las poííefsio- 
nes , dice Platón, y acre¬ 
centaran eílimaciones á lo 
amorofo los deíeos: J$hco 
rariora queque honor abi- 
liora funt magi$% 

12 En concluíion, las 
cofas deíeadas, fe eftiman, 
las poífeidas , íe defprecianj 
pues aunque se de el Mag- 

B.Greg, no l°s Gregorios, que 
^ag. ho- cftoes penfion delosmun- 
g‘l*36 in danos bienes, que poífel- 

v*ne- dos empalagan: Comeden- 
tem in faftidium vertunt. 
No de los beneficios Celef- 
tiales, que experimentados 
fe apetecen : A comedente 
amplias exuriuntur; tam¬ 
bién aprendí de el libro de 
los Números, que el man¬ 
jar mas foberano, experi¬ 
menté defprecios: Anima 
nojlra iam naufeat: por 
fer repetido objeto , dice 

vn Cornelia, ala vida, y del 
Ul^* c. aPvtlzo i J^jiia odor^colory 

ll' v* 6- & ati* qualitates eadem 
íum Amper perfeverabant. 

ai. v.r\C; Pues qué mcdio,di- 
ce el Amor igeniofo, para 
clUe poffeido eí mayor bien, 
n° faftidie , y defeado. no 
ponente > Qué medio? 
^.f^ores de el'Amor Di- 

i ¡ °' Poséanlos hombrea 
«i oenejciq fumo; Caro mea 

tt 
j- .. poííean- 

le disfrazado entre rebozos; 

Abena fpecie occultatum. D.Thom 
Para que no empalague por opuf. 57. 
manoíeado , lo que aun fe 
oculta entre velos de la Ma- 
geftad , y el refpeto. Gozen 
la Bienaventuranza en aque¬ 
lla Euchariftica Gloria. Hic 
eft pañis , qui de Coelo def- 
cendi t: pero gozen entre 
nubes fus dulzuras; Sacra¬ 
mento velatum. Para que 
fe apetezca como defeado, 
lo que beatifica como pof* 
feido. Sea en fin un folo bo¬ 
cado , dulce termino a la 
poífefsion, y al defeo i pa-, 
ra que deféando fin pena,' 
y poífeyendo fin faílidio, no 
dexede faciar por defeado, 
ni fe llegue á defeftimar por 
poffeido '.Vbinecfajüdíum 
erit y nec fames. 

14 Aora el apoyo en el 
mas calificado exemplo. 
Qué aya ojos, que mirando 
no vean ? O quieran per- 
fuadirnos , que no vén lo 
quefabemos es todo el ob¬ 
jeto de fu mira? Pues es afsi* 
Los Angeles, tan alto mi¬ 
ran aquellos elevadosEfpiri- 
tns,dice elEvangclifta SAía- 
theo,, que no es. menos que Math. c* 
el fumo bien el obj eto de fus 18 .v. 1 o. 
ojos: Semper vident fa¬ 
ciera Fatris„ Y con todo 
effo afirma en fu Canónica 

Pedro , que miranda 
de* 



. f6 Sermón Quatto. i ; 
) £ defean ver , o afetfran que quien defea; porqué ño® 

no ven, por lograr mas an- ve de moleília lo continuo: 

íiofo mirar: In quem defide.- S atletas ex defider'uh ac- 

rant Angelíprofpicere.Cien eenditur. Defean como 
to, que áferpor acá,juzga- quien poíTce ; porque no 
ra que baxaban los ojos, pa- ocaííóna tormento lo diñan- , 

ra ponerla mira mas alta, te : Defiderium fatietdf. 
íegun aquella Sentencia de committatur. Que afsi fot' 

D. Amb» la Dulzura de Ambrollo: ma el amor la bienavcntu- 
lucam SS®dím vu}t ejfe fubíimior, ranza cumplida , uniendo 
Poliant. & demifior. Pero no , que en un folo bocado, defeos 
verb.Am.£eijdo unos Angeles, claro que no atormentan , y pof- 
bic. col. uña que han de encerrar fus fefsiones que no empala- 

anfias, mas elevados Miñe- guen : S emper vident fia* 
rios. Dificulto, pues, fi ya ciem Patris tnquem defi 
poíTeeii ávbr.Vident, como derant Angelí profpicere. 
defean mirar? Defiderante l6k Corrámoslos velos 
A fi aun los eíUmulan las al myílerio.para evitar pro- 
anfias de el mirar: Defide- lijas aplicaciones ai aíTun- r0t^‘ , 
tañí, como gozan ya ale- to. Son ellos defeos de 1 os 1 
gres poííefsiones de el ver? Angeles, dice con otros cUu» 
Vident} Agudamente á mi muchos Cornelio, vivas an- >13* 
intento, el Máximo de los fias de mirar á Chriílo , en 
Gregorios'.Deum Angelí vi. los candores de aquellos 
dent 5 ér vi dere defide- Euchariílicos ampos : -Iñ 
rant: : & defiderant fine quem , fcilicet Chriftum in 
labore , quid defiderium Euchariftia , defiderant 
J¿netas committatur , profpicere. Pues, qué no le 
Jfitiantiirfine faftidiowuia veeri ? Si: Vident. Nos di- [b^ 
ipjaJatletas ex defiderio xo el Sagrado Coronilla 
Jemper accenditur. Es un Matheo. Pues fi le ven , qué 
fumo bien el que poífeen, es lo que defean mirar? Ve- 

D. Greg. dice San Gregorio Magno: fiderant profpicere} Eiuf 
Moni* r T)reilm vidfint' Y para que dignationcm , ¿gratiart. 

cumP^do el gozo, fa- Rcfponde el citado Autor, 
zona el amor los platos de Defean mirar de fu amor lo ^tdeU1' 
realidades de pofiefsion: encendido, y de fu amante 

Vident , y apariencias de pecho lo prodigo. Pues en 
defeos: Vefiderant, como qué reconocen dos tan ex- 

fi dixgra. Poífeen , como cefivos afcélos? Cierre coa 



„. _ , Í>í/ Sxnitfslmo hdttuméñiá. >7 

Co^,rdeA?rM d, m¡fm° 0Beftms dichas, aaanto por yornelio Alapide: In ea non emular i lo . 
vi demus Chrijlum^fed ta- f)YtJlH7flyJ V(A l CL<* 

tnen realiter $r¿fentem 
credimís. En que nos da el 
Sumo Bien la Bienaventu¬ 
ranza cumplida: Prafentem 
credimuí, pero disfrazada 
tn aquella Euchariftica nu¬ 
be, oculta en los confagra. 
dos armiños xNonvidem», 

Mas.daro: Nos 
el Sumo Bien prefente 

parala poffefsion mas guf- 
tola . oculto para el defeo 
«las vivo : prefente, quan- 

r° ?Ca.Í° » Para poferle 
lJ-níwíd!o: Satia‘“rfine 
fajhdto. Y oculto, quando 
prefente, para defearle fm 
tormento: Defiderium , fa- 
íutas commitlaiur.Y al'ver 

Amor de Chrifto emp í 
fiar fu liberalidad en tan 
mgemofas transformacio¬ 
nes , aunque no le desan 
de ver ,videtit, defean mas. 
y mas el mirar ydejidera.t, 
J«e aun no pueden llegar 
S admirar lo grande de tan 
JmnoAmor,yprod!ta" 
«dad que en f0lo ua § 
|ado llegan fus ojos ávér- 
fr¡y£r v’rfettt fací,em Pal 
t¡I¡n‘lHe!!l.‘iefiforent An- 
5 * t'-ofpicere. 

Angeles^ l,erí3oncn ios 
^ difcu^i^yohe Uegado 
£elos tan'5 110id«fusdeC- 

SSS9 gor inveíligar 

- ——*«*o. , tilia Uto muí. 
emular a lo fino; jr aun no sé 
“ "ga embidíarálo eene- 
rofo nueftra mayor fortuna. 
Buelvo a regiftrar el Texto. 
/» <¡tiem defiderant Ante". 
l¡ trofpicere. Veislos tan iCfocá. 
aníiofos por mirar lo mif- v.i. 
mo que ven ? Pues mirad¬ 
los en pluma de Ifaias, no 
menos ocupados en no ver 
lo mifmo que fe les permi¬ 
te mirar. Con fus proprias 
alas,dice el Evangélico Pro¬ 
feta , con fus mifma alas 
forman vifloíos pavellones, 
con que ocultan obfequiofos 
aquella nevada llama: Dua- 
bus velabant faciem eius. 
Como que? A qui ocultan 
entre velos para no ver, lo 
que allá aníiofos fe defvelan 
por mirar ? Vefiderantt 
Velabant ? Si, qüe enton¬ 
ces acertaron á mirar,quati- 
doaviíla de tanta Ene? , ne¬ 
garon fus oficios al ver. La 
razón : es el Serafín todo in¬ 
cendios : Seraphim amoris 
plfnitudinemfignificat, que Ellch-Ub* 
dixo Novarino, y para acre- ! 
ditarfe de fu amor en lo íino^ 
fe graduó primero de fu mi¬ 
rar en lo ciego : Velabant, 
E-a razón de efta razón. 
Amar gozando es de mu¬ 
chos : amar careando de 
pocos. En prefencia , es 
culto debido lo amorofo: 
en sufencia , es facrificio 

n a* 



Novar, 
ubi fupr. 

Sermón 
fin exemplar lo fino. Vifto 
el Sumo Bien, necefsita a 
fu amor como en los Ange¬ 
les : oculto el Sumo Bien, 
dexa libertad á la fineza,co¬ 
mo en los hombres ; v em- 
bidiofos á lo generólo los 
Angeles de los hombres, de 
que fepan amar fin ver, fe 
niega al ver, aun quando fe 
les permite el mirar; Dua- 
bus velabant faciem eius. 
Para que califiquen lo fino 
de fu amar , los mifmos ve¬ 
los que fabrican para no 
ver. Seraphim amorisple- 
nitudinem.. 

18 Emulación generofa 
de los Angeles á los hom¬ 
bres, en culto , y obfequios 
de aquella Sacramentada 
hermofura. Pero aun dif- 
curro mas al intento, la ra¬ 
zón á la contradicion ya 
propuefia. Defean los An¬ 
geles ver i Vefiderant prof- 
picere,, y forman velos pa¬ 
ra no mirar : Duabus ve¬ 
labant faciem eius. Que 
los hace nueftra fortuna mi¬ 
rar , lo que no alcanzan 
nueftros ojosa ver. Son ef- 
fos velos, dice Novarino, 
los que fabricó el Amor,pa¬ 
ra ocultar aquella Sacramen¬ 
tada belleza: Vbi Deus obve~ 
larifeid aliundeejfe 
nonpotuit, quam ab immen- 
fo amore. Y paraque? Pa¬ 
ra hermanar con la poífef- 

fion , el defeo én eífe Celef- 
tial bocado , refponde nu Aug. 
Venerado Aguftino : £#& jpJMj* * 
quem invenit 5 adbuc qu<£~ 1 
rit. Y al ver, al mirar los j. 
Angeles, que fabc el Amor 
unir en eífe Celeftial boca¬ 
do de el defeo,la poífeísioflj 
los contrapueftos extremos, 
defean ver: Vefiderantyf^1 

atreverfe á mirar: Velaba y 

por no poder comprehen- 
der con fu entendido mirar» 
lo prodigo de el Amordi- 
vino,que en tan Celeftial bo¬ 
cado lleganfus ojos áver1 
Id aliunde ejfe nonpotttitr 
quam ab immenfa amor^ 

19 O foberano manjar» 
cifra de las maravillas de 
Dios , y de fus finezas com¬ 
pendio ! Que di re de tí? 
Pregunta mi Venerado Au- 
guftino: Quid dicam n¡r P* LJ 
(io? Pues folo puedo decir,, fup 
que quifo. el Amor en sj 
franquear liberalidades, qiie 
Angeles , y hombres no al¬ 
canzan á conocer; Sed 
habet ^ quod exhibeat.E*1 \\¡\^' 
ti nos dio comida , y ham¬ 
bre : fed , y bebida , dice 
mi dulcifsimo Bernardo: p. 

Cibus, ¿* fames: potus 
Jitis.. Hambre , que facía d 
güilo, para mas comer : co¬ 
mida , que defpierta. el apc- 
tito,para mas. hambrear: be¬ 
bida , que fomente hydro- 
pefias (Je amqrofas anfias: 

X 
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.... bel SantlfsmoSacramento. í0 
jgMg-MáL. cant & hUun. 'Mdiidu- 

c m-> luía mve_ 
mum Defeo,para el eflimu- 
iofin pena: Et quia efu~ 
riuntyacfiuuntyadhuc ai* 
runt- Para que deíeando fm 
pena, y pofíeyendo fin faf. 
tidio,nos franquee el Amor 
prodigo , una bienaventu¬ 
ranza en la tierra : Vbi nec 

faftidium cxít, necfames. 
Pero fera bienaventuranza 

potadas finezas , para que 
hambrientos, é hydropicos, 
corran á eífa divina mefa, 
los que mas .abundantemen- 
ce participan tus dulzuras: 

Ecü.c i8 <“'ed!m ™ adhuc efu- 
V.IIS.' r'enn ér qui bibunt me,ad- 

;.P»«qtódi¿de 

vi&tí 
*»<l Amo, i,’”,”,”"- 

Í Je veto á la poí&fsifn . -- 

§. n. 
SUS ES EL ESMA lte 

xcefsivoenla Bienaventuranza, que 

/ vel°s>elquefe junte en fk poffef. 

^tu.ISj ^U* ^.C 5^° defcendit. 
i nec faftidium crir^nec 

fames. 
40 Alguna liber- 

tad fe requie- 

C^;nteTHeT-enbmaS 
/CSo!og-M- 
quod J„tai™erttu”>ali- 

kM^ZsJ'frtath>^ 
»°. dice la i? P?a ,ncrko- 
^Síonymo ! ri°iundlda(1 <le 

^^o.que tiene 

poco de libre: Vbi necefshas <• , 
«ce corona , nec damnatio to^J"í 
ejl-atftc cíi. Qye el objeto, uaftaí 
que beatifica, impide para difp. i 
jnas dicha de la libertad los ^b*1^ 
buelos : Nec contra , nec ohIVi 

{r,TfeUm?°tefl ai'U¡UÍd “cómr 
velle . luego mérito,y Bien- jovJnUn 
^venturanza fon incompati- 

lii bles 



¿5 Sermón 
bles extremos» Conclufion 

B.Thom es ¿e mi Doétor Angel: In 
Beatisbofianon funtmeri- 

SaYmant. toña ; fed pertinent ad 
tom. 3* eorum beatitudinis pra- 
traa. 9* Pues aorala dificul- 
difp. 4- £aj en ceñir á aquella Eu- 

& s.nTí chariílica forma dos tan ea- 
' y contradas materias. 

ai Beatifica aquel Ce- 
leftial Bocado ? Si; pues co¬ 
munica á quien dignamen¬ 
te le guftade una Bienaven¬ 
turanza cumplida las pro¬ 
piedades , y efe&os. Da 
vida foberana , fegun nos 
dice el mas Soberano Maef- 

IoaR.c.6 ttQ . j^u¡ man(iucai- me> 

ipfe vivet propter mee 
Transforma en el Ser Divi¬ 
no, que dice el Ceíarienfe 

Eufeb. Eufebio : J^uam veri co- 
CcfarAu medens' Deas efficitur. 
guft ep. Conjunta con el primer 
ad Dam. principio , que afirma mi 
de morte £)0¿for Angélico: Perquod 
D^'n fpiritúalis dulceda in fm 
opulc.37 fonte. gufiatur. Y en fin, 

comunica los dotes de glo¬ 
ria , que enfeña mi venera- 

D. Aug. do Augnílino: Immortales, 
trad.zó. ¿o ¡ncorruptibiles facit. 
in íoann. |^ueg0 eífe pan de los An¬ 

geles es el que beatífica en 
eíla vida á los hombres? 

S.Thercl Afsi e$ ^ refp0nde mi Sera- 

fn ímoref P^*in Terefa : Los de acd,y 
Bruxel. ¡os (dice ) fe amos 
fol. 560. mamifma cofa::: los del 

€iúk gozando., los de ¿4 

SUearid 
Tierra penando 5 nofptrpi 
adorando la Divina BJfí1*? 
cia 5 vojotros elSantfst* 
mo Sacramento. Beatifican 
Luego quita el mérito : efio 
no , refponde mi Angel 
Thomás , que nos dexa cu 
eftado de creer : Vt fideslo1 
cumhabeat, Eífo no , aña¬ 
de mi Seraphin Terefa, <lue 
nos dexa en eljado de pe¬ 
nar : Los de la tierra pe¬ 
nando. Bienaventuranza, Y 
penaV Bienaventuranza, Y 
mérito ? Si; que eífos f°n 
primores de un pecho ena¬ 
morado ; effas fon prodiga¬ 
lidades de un Dios , 
biafona de fino. 

22 La razón. Si nos co¬ 
municara eífe Sumo Bien al 
defeubierto, lograra el bea¬ 
tificar para el gozo , per(? 
excluyera el padecer para el 
mérito : In Bsatis bona non 
funt meritoriaSi no fé cfi£" 
ra, aunque oculto , dexat» 
lugar de padecer para el mé¬ 
rito, pero no lograra el bea¬ 
tificar para el gozo * 
babebitis vitara in vohs. 
Dexar de comunicarfe, no 
lo permite fu fineza: quitar¬ 
nos el penar en cultos de el 
merecer , nueítra utilidad lo 
repugna ; pues buen medio? 
dice el Amor Ingenioso, 
gocen el Sumo Bien :&íf' 
efl Pañis de Coelo defeeli 
dens ¿ pero gócenle disfra*_ 

J 
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fritar. 
^.v.9. 

t>el Santlfiimú SacfAmividi 8 i 
A .vc*os : f* ftM>temo, que t3 pof^ 
9eet* 0‘cuhatumique af- que palpita pavefas !o$ 

amorofos incendios: ¿ 
r* euis aftuat SponfadMzs 
pregunto , que intenta el 
Soberano Amante con tan 
eftudiofos retiros ? Poft pa^ 
rletem ? Que ? Avivar las 
aníias,y examinar finezas, 
refponde Gislerio : J^jio 
maius fui excitet defide- 
rium : no lo eflrañen. Mira 
por cclofias : Profpiciens 
per cañedos j y ojos zelo- 
fos , por tímidos , fe ocul¬ 
tan para avivar los incen¬ 
dios que defean : por cau-¡ 
tos , fe embozan para def- 
cubrir finezas que exami-i 
nan : En ipje ftat profpU 
ciens per cancel os. O Ca- 
thoiico ! Si llegas á eífe Pan 
Soberano , mira , que es 
Pan con ojos, para exami¬ 
nar finezas : advierte 5 que 
fon ojos con zelos, para avi¬ 
var las añilas : Aíauis fui, 
excitet dejíderiun?, 

% 24 Pero aqui miprin-í 
cipal reparo. Si Amor faca 
de fus cafillas al divino 
Dueño , bolando de rifeo 

aduna mi liberalidad en 
ün folo bocado , el permi¬ 
tir penar , para mas mere¬ 
cer ; con el beatificar, para 
mas guítofo gozar. El bea¬ 
tificar , en quanto es Sumo 
Bien, que en la realidad fe 
goza : De Codo defeendens. 
El dar lugar al penar, y me¬ 
recer en quanto es Sumo 

íen, que entre elfos velos 
re oculta: Aliena f 'pede oc- 
cultatum. Aora entra bien 
al apoyo la enamorada Paf- 
tora. 

2 i Alli eílá mi Bien, y 
mi Gloria , dice laPaílora 
mas fina: En ipfe ftat poft 
panetem noftrum: no le di- 
vifam ? En ? pero no # nQ 
le verán los ojos, que le re¬ 
catan á la villa los acciden¬ 
tes de un muro: Poft paríe- 
tem. Pues fino le ve : Poft 
farietem, como le feñala, 
como quien claramente le 
mira? En ipje ftat ? Co- 

es verdadera amante, 
refponde la dulzura de Bcr- 

«•Uetn. "aru°: ¿more eius aftuat 

Gisl. ib!» 
detn, ex¬ 
poli. i* 
fol. 388. 

5 aJti*at Dueño , bolando de ruco 

in Gañí* el amor ni nUrCarmas lince en rifeo para comunicar fe 
lile An. l>ara lvl^ar nna di- prodigo : Ecce Ule venit Mo AP: ; -^Paradivi 
pend.ex- ul > que quando 

prodigo : Ecce i/le venit 
pend.ex- bJ¿4T4ü^na0 ?as cie§° J^ens in mentibus ytran- 
poat.foi. (jas;£; e ° jeto de fosan- fil'uns calles "i para que á 

* te?n% pjje ftat$0fi/ade~ la vifta de fu amada fe ocul- 

íceonoce C°raf°neS ’ ^ 110 taentre rebozos á la pofifef- 
feos ia ^ama * <lue £°n • Se recata entre timl- 

' - aSlu£Í velo; i£- ¿eess algoso? Peft parie* 

tm 

Cantar. 
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Cantar. 
c«i.v. :o 

D. Amb. 
inPf. i 18 
otton. 6. 
ad illud, 
verf. Er- 
ne alífe¬ 
ras exo¬ 
re meo. 

Ibidem. 

6z Sermón 
tem nofrum> Mas íi la buf¬ 
en , para que dichofa le pof- 
fea entre Jteílivos gozos: Ec- 
ceiftevenift para que en¬ 
tre velos fe oculta ? Para 
que la fufpire entre penofas 
añilas? Pof parietem.Mas 

. que fineza es llamarla para 
enriquecerla prodigo: Sur¬ 
ge propera amica mea> 
y al mifmo tiempo ocultar- 
fe para atormentarla tyra- 
no ? Pof parietem} Ello 
es fineza , ó defdén ? Fine¬ 
za, y de las mayores finezas, 
fiendo la única, refponde la 
dulzura de Ambroíio: Tan- 
quam lafeivienti ludens 
amore ; y la razón ? Oidfe- 
la á la dulzura de Milán, 
que parece la ideaba á mi 
aífunto : Vt non totus ab- 
eJfet3 nec quafitotus intra- 
ret , ipfe ad fe Spon- 
famvocaret , ¿y veniendi 
adfefierentgraviora com¬ 
ía er ti a 5 amor ifque vim 
matuls adolerent fermoni- 
bus. Alto decir , íi yo le 
acierto á explicar. Quifo el 
Amor Divino obftentar fu 
liberalidad á lo prodigo: 
Tanquam lafeivienti lu¬ 
dens amore : y para lograr 
el blanco , unid de Bien¬ 
aventuranza , y mérito las 
contrariedades á un termi¬ 
no : En ipfe fat pof parie¬ 
tem noflrum. Dexar deco- 
municarfe no lo confíente 

ffiuarto 
fu amor, por elfo prefurofd 
b uela : Ecceife venit fa¬ 
iteas : quitarla el penar, lo 
eítorva la utilidad de la 
amada : Surge , properd 
amica mea. Allí le impele 
lo adivo de fus finezas: Ve- 
nit: aquí le vocean utilida¬ 
des de fu Efpofa: Surge. Y 
entre dos tan encontrados 
eíiremos, dio en el medio el 
Amor Ingeniofo, logrando 
de fus liberalidades el mas 
venturofo tiro. Dióle el Su¬ 
mo Bien: En ipfe faty pero 
disfrazado entre velos: Poft. 
parietem nofrumypm que, 
ni firva de efiorvos al mérito 
el gozar , ni ufurpe el go¬ 
zar los términos de el pade¬ 
cer : Vt veniendo ad fe fie- 
rent graviora commertia. 
Como quien dice : Goce el 
Sumo Bien que beatifica: 
En ipfe fat $ pero fea en¬ 
tre rebozos con que pene: 
Pof parietem , que afsi, ni 
del todo defeubierto para 
el gozo : Nec totus intra¬ 
net , ni del todo retirado 
para el fentimiento : Nec to¬ 
tus abejf ’t; goza una Bien¬ 
aventuranza, que es pena: 
pena un tormento , que es 
gozo : pena gozando para 
mas amar : goza penando 
para mas merecer : goza un 
tormento , que es gloria 
por lo que atefora : vive 
una gloria, que es pena por 

19 



DelSantifsimo Sacramento. 6\ 
? que oculta; uniendo afsi mano : Loqmtur emm caro 

el amor en los limites de un 
objeto cautiverio , y liber¬ 
tad , poífefsion , y defeo, 
hambre, y hartura , pena, 
y gloria, Bienaventuranza’ 
y mérito : En ipfe flat pofl 
parietem nojlrum lafii- 
vientis ludem amofe. 

2 5 . Ociofas juzgo las 
aplicaciones , guando fabe 
W fer^pn , quc% las 

en rlnes explicaciones de 
^te Texto las cifras amoro- 

rf de aquellos EuchariíU- 
Gui . ^os ampos: afsi entre otros 

Camic ^Uchos Gislerio : Con- 
c.a. v.g. &r.UHrnf ^ac Sacramentan 
«xpoíit.x e'ufdern Chrifii prccfentice. 
*01.39a Concluyo : luego el mayor 

etmalte a lo prodigo del Di¬ 

vino enamorado pecho fue 

enlazar Bienaventuranza, v 
Mérito en los circuios de 
aquel Celeílial Bocado:#/, 

ejt Pañis de Coelo defien¬ 
den*. Vbí nec fafiidium 
ertt y nec fumes. 

*6 Acabofe la comida: 

tíci pn?er° ,mal f“«»ada: 
tica en los platos; , por fer 

liberalidades de la Divina 
mano : mal guifada en los 

de filma 5 creatura de 
Creatore : témporalis de 
ceterno, ; more alis de im- 
mortadi y ¿yquafi c<ecusde 
luce l o quitar. Levantemos, 
pues , la mefa ; pero demos 
primero gracias : Si, que es 
maldito quien fe levanta de 
la mefa fin dar gracias, fe- 
gun el Ritual Hebreo Si 
quis gratiarum aátionem 
in menfa profierre negli- 
gat. Pero quid retribuam 
Dominopro ómnibus y quee 
retribuit mi hit Que gra¬ 
cias podremos dar por tan 
Celeílial comida ? Qué gra¬ 
cias ? refponde San Juan 
Chryfoílomo , los miímos. 
candores de effe Sacramen¬ 
tado Cordero : Omni a fa- 
ciens ipfe pro nobis y 
donando y gratiarum 
aSt iones y ipfia donorum 
hubertate faciendo. Que 
prodigo el amor nos. da en 
un falo bocado comida pa¬ 
ra la hambre: Caro mea ve¬ 
ri ejl cibus : para la fed be¬ 
bida i Sanguis meas veré 
ejlp o t u s : re compe nfa para 

cotícenme C1\A0S; e\ agradecimiento : Euchc 
de mfmí;"5 Cr emLeo Y'ifiiagratiarum affiozdvú 
- ' 1 ruftlco acento pero zuraptrael güilo rDeCoel no 
Mam,.ftrraneis» dl!'e- con el 
muy ,7'regono.que fon 

manoLt05 todos los lin- 

,;bctaUdades0SdePfan0p-iar 
1' ' ^ es c*e Divina 

defeendens : vida para 
alma Vivet in ceternum: 
.gracia para la vida tEucha- 
riflia bona gratia ; y para 
la eternidad gloria* 

"" SER- 

D Greg. 
Mag.lib. 
2>7. Mo- 
ral.c.ij. 

Rab.Tud 
inRitual. 
Hebraic. 
Pí. 11 j . 
v. u. 

D. loan. 
Chryf.ho 
mil. zó. 
inMatch» 



SERMON 
DE LA NATIVIDAD 

DE N™ SEÑORA» 
EN EL HOSPITAL DE ALTOZAN* 

de Aléala. 

Líber Generationis le fu Chrijli::: Ex qtta 
natus ejllefus , qui vocatur Chrijí^t 
Matth.cap. i. v.i. & 16. 

Cum entraret Iefus in domum cuiufdaM L 
Principes Pharifeorum Sabbato man¬ 
ducare Panem, Luc.cap. 14. 

Caromeavere ejicibus, Joan. cap.d. 

SALUTACION. 

Senec. 
apud P o- 

tfíanc ver¬ 
bo Dies, 
foi. 3 \*>\ 
Ovid. 7. 
Métase 

Tibul.ap ponto, que fe alternen entre la defgracia, y la dicha los 
^lianc. gozos con los fentimieutos * Gandía princifjum 

* 

O amanece día alguno tafi 
coronado de dichas,dec^ 
fentenciofo Séneca, que 
tribute llantos, á impulfa: 
de alguna defgracia: Nttfj* 
dies marore caret. Trift* 
pen/ion de lo humano, ex¬ 
clama experimentado el de 
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fitMt Jape doloris. Pero fi huvo algún día , enfentirde 
l i bulo , que fe miro excepción de tan infelice r^ 'Ve- 
nitpofimultos unaferena dies: ninguno meicr^que el 
preíente ; pues oy fe acumulan las dichas tan agen-s de 

defgracias, que folo podemos experimentar la tleíVracia 
de no acertar a-elegir, entre dos , la mayor dicha "pero 
antes de engolfarnos en tan fagrado golfo, denos la do&ri- 

na Chriftiana el mas feguro puerto. Nace María, Catholi- 

cos, para Madre del Humanado Verbo : Ve qua natxs eft 
íejus. Pero has de confeíTar firmemente como Catholico 

ogma, que es María Santifsima Virgen antes de el Par- 

’ í i r! 1 art0 * y cieíPues del Parto. Que fue V irgen an- 
v J,, aít0’ y en el Parto, confia de la Sagrada Efcritura. 

!xo. A i tl§-1?Teftamentode Propheta Ifaias , quedi- 
5 que concebirá > y parirá una Virgen. En ei 

dm!^>/e^me'rt0C,°,-fta de cl Evangellfta San Lucas, 

ro“def‘“^m‘fTcVirge^quenoc°noc;o varón. Pe¬ 
do Dortwlrge-tUeSde,elParto ’ «de Fe declara- 
d0 por,la Iglefia regida por clEfpirim Sanco, fundada en 
tradiaon alvina. De fuerte , que afsi como e! Sol entra y 

fu £rmarV1^Merac^ qUebrantarla > antes sí aumentando 
fin í r,fca ’/ aff1- como Chrlfl0 fal!» ^ el Sepulcro 
trdq v fartar " CUb!crta : y afsi ccmo el m:fmo Señor en- 
cim’lL °tea t y, c°L'P°ralmente adonde eftaban los Dif¬ 
erios . ¿exaudo kslpuertas cerradas ; afsi entrd y fallo 
la humanidad de Chrifto Señor nueftro en el puriftknoal- 
vergue de María fin mancillar , antes si hermofendo mas 

aquel finnuD1 Tf ‘teftÍmonio de lo qoal, fe refiere 
para con!-! ^ ccmPañer0 de San Francifcp, que 
dando un 3 U,n Ucrege incrédulo de elle ír.yftcrio, 
antes de' p! ?C *** ttlcrra con el báculo, dixo: Virgen 
Dio otrnc-ol °’^.a. Fl!nt0 fallo una flor muy hermofa. 
otra flor m” f eú dl^,e.”do : Virgen en el Parto , y broto 
gendef ' aSjbe f'r.P>i° ei} En tcrcer golpe, diciendo: Vir¬ 
en otra Bm-8 T C ParS° ’ yaI Punt0 prorrumpid la tierra 
mucho ntiD ^raSra^ia , y hermoíura. Pero que 



66 Sermón Quinto 
a Dos foberanos combites' felicitan el día de oy el 

buen gufto délas atenciones: Uno , de el Rey mas Soye-, 
rano, fegun San Lucas en el Evangelio de'la Dominica: 
Cumintraret le fus Sabbato manducare Panem sotro, 

Damafc. ja Reylia mas pura , fegun el Damafc'eno , en la prelente 

¿eNatív' delta: Ktpum enim > ér ex regio fimine defeen- 
Vir-iinic. dentiseft ifiud epulum. Regio aquel en los aparatos:^" 

° fus in domum cuitífdam Principie: Regio efte en las obi-, 
tentaciones i Regina ex regio fe mine defeendentis :para 

Ovid. 3. que entre Jefus, y María dude mejor , que Ovidio, miel- 

de Pont, tro afeito, en fi elegirá la mefa de Jefus , 6 el combite de 
apudPo María. ¿>uo pede nunc utar ? Dubiaefi fententia 
liant.fol. 1 
5 3 Allí Jefus franquea foberanos beneficios, dice mi 

Cvrll. in gran Gyrilo , con titulo de aceptar losobfequios : Fie Ir 
Catal D. eorum convivio yutprodejfet prafentibus;* Aqui Maria 

Thom- acepta los obfequios , para franquear amorofa , dice el 
Dafmac. Damafceno, los mas. foberanos. beneficios ; De i genitriz 
r?1 luf' fuoivoluptatis torrente pafciU Allí Jefus hace Hoípital 

de la mefa, dice San Lucas, para brindar fanidades : 

r.Albert. do quídam hydrápüus erat ante illnm v Aquí María, por 
Magn. in comunicar fanidades, dice el Damafceno , pone fobéra- 

cap. 15 . ñas medicinas de fu Regio combite en la mefa : Illam uní 
verfo orbi medicinam ajferentem fonterm Allí á Jefus fe 

bas^apud *e caen ^as milerícordias de 1a. mano*, proíigue nuefíro 
Sylv. m Evangelio : Apprehenfum fanavit eum> Aqui fe nos vie- 
Evangd. ne á las manos en María la. Fuente de las Mifericordias, di- 
tom. 4. ce San Alberto Magno : Nulli denegat lumen gratis ¿g 
Hb. 6. c. mifericordiz.. Álli con cuidado Jefus miniflrade vida el 

Pan álosmHmosque le combidan, dice el Abad Erico: 

4^6*. 10 * ipfe qul eft Pañis de Cuelo defeendens dapes fuperni 
Damafc. conviví] erogare t. Aqui obfequiada. María, dice el Da- 
ubi lupia inafeeno, brinda, el nedtar de vida álos, mifmos que la ob- 
traffc. 1. fequian : Neffar mortalibus fundentem in. vitam teter* 

narn' Y 5 aqui es la mefa una •cuna,, en nada es inferior ef- 

ferm. ^e ta cuna a aquella mefa , dice el Cluniacenfe , pues el 
Huí vi t. árbol !y que corona de dulzuras, aquella, mefa , faz ono fus. 

Virg.con frutos al alienta de efta cuna : Tncepit a nativitaté Mari#' 
fA'-r>*6‘ inqua plantata efl arbor , qiu tullí fruPtumreparan- 
fol. zj. mindumt pae5 entre dos, dichas- de eftatura tan gL 

“ ~ sall~ 
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gante , éntre dos combites de tan celeftial dulzura *% <&uo 
$ede nunc utar> Á qual mefafe inclinara el afeito ? Ver" 
daderamente reconozco es dar en que entender' el dar en 
que efcoger :DubiaeJlfententiainobis. O quien tuviera 
á la mano los dados de Júpiter , que fiempre , fegun el 
Griego , feñalan la mejor fuerte ! S emper fodiciter caí 
diint Iovis taxilli. Pero no ay en qué temer , que qual- 
quiera es la mejor fuerte entre Jefus, y Maria. 

4 ^ Aora bien, á quantos eftamos ? Linda ignorancia 
por cierto 1 No es mala i pero yo tomara fer folo en igno¬ 
rar en qué dia me vivo. Ea , á quantos eftamos ? A quan¬ 
tos hemos de eftár ? á ocho de Septiembre. A ocho ? pues 
ya le acabo la duda. Vamos aprifa, dice Rofmo, que efte 

tenemos el combite del gran Neptuno en las Aras: 0p~ Rofm.ap. 
¿vus dies Neptuno dicatus. De efpacio en eífas refolu- Tamal. 

Clones, replica Lilio Giraldo, que efte mifmo dia nos lia- Martyra- 
nia el combite de Venus , Diofa de los Hofpitales : Sacra lo&* 
Qe* Meditrtn* \xmtdic amentor um Ve*, qu* efl Venus. Sfcoc 
Va gateDios por concurrencia,que en todas partes fe atro- Iuíus GÍ- 
pellan las dichas ^ para dexar mas dudofa la elección de ral. apud 
la mejor fortuna: Neptuno dicatus ? Sacra De¿ Meditri- cund.ibi- 
n<& ? Qué fuera, que dando caza a dos combites , no al- Axioma 
canzaramos una mefa, fegun el antiguo Proverbio ? Dúos ^ Ví?.c,ap' 
infequens lepores 5 neutrum capit> Caftieo debe fer á P°,hcnt‘c 

ronoimfCa a í°r C jrr^os 5 ®.^rilÍulca¿todos palos; pe- foí.iof*. 
ro no lo temo al día de oy, pues yá la mifma razón de du¬ 
dar , ofrece luz con que determinarfe en la duda 

■n 5r De q«ien es el un combite? De Neptuno, nos dko — 
Roftno: Neptuno dicatus. Y quien es Neptuno? el que 

NepTul^m Ír,oel °?ar miíino, nos dirá Marco Varron: VCl ’ 
cLrn o \S 1 6US m.ar7s *vel ipfum mare. Digámoslo mas 
r 2.s uces de el Sagrado Texto : es el que habita la 
1 b egacion de las aguas , 6 la mifma congregación de 

on^fpS,at'wnef\ue aquarum appellavit Ma- 
¿LYa§a^eDJos! SiferáAlcalá , ó fusdichofoshabi- v.4. 
%at'i0 S" A1S° Parecen ^s feñas \Complutum congre- Syvlac. 
fas ^3uarum* Pero lo que puedo afirmar , es , que ef- ibi apud 

mefa. sSTfonlascluer£CÍbeilfalud de Jefus en la Regía ¡lA 
luni. t .cas: 'tiem.Q quídam hydropícus erat ante it- a¿Al^¡v‘c 

byriaca: Hqmo qui congregan e^at aquas. Pues ’10cum, 
I2 aora 

Marc* 
Varr. ap. 

tnn. 
Gen.c.J, 
v.i o. 

Luc.c.j 4 
V.i* 
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aora pregunto: Quando las .congregaciones de las aguas, 
quiero decir, quando los Complutenfes fabios golfos re¬ 
cibieron fanidades de Jefus, que no las participaren poí< 
la cuna de la Venus Hofpitalera Maria? Medicamento 
rum Vece, qua ejl Venus ? Hablen las experiencias : cla^ 
men agradecidos los corazones : vocee aun lo infenfible 
de eftas venturofás paredes; pero no vocee , que mas dul-i 

P.Damaf cemente nos lo dirá el Damafceno : Qjio sirca Veo haber 
cen.orac. bisob 'queminvitam prodijli , utorbis univerfe falutt 

" V Mar.V* ddmhiftram te pretieres. Luego para gozar las dulzura? 
*1 A‘u* de la mefa de Jefus, hemos de acudir al comblte de la cuna 

D. Bern. de Maria. Confequencia es de el melifluo Bernardo : Si 
ferm. i« quid fpei innobis eft , fiquid gratia , ¡i quid falutis, 
Nadv.V. ab ea noverimus redundare. Yes clara la razón, añade 
Mar. San Anfelmo ,’pues fon méritos para el favor en el Tribu- 
de'Excel' njd de Jefus , los que fon recuerdos de mifericordia en la 
BdvLc.6.* cunade Maria • Étfi merita invocantis non mereantury 

merit a t amen M atris intercedunt ^ut exaudí atur. Mr 
to, pues, exclama San Juan Damafceno , vamos rebofam 
do alegrias al combite del Hofpital, pues en el ha nacido,; 
y renacido la falud en la Madre de Mifericordia Maria? 
Tollite vocem vejlram : tollite , ¿* non timeatis '^quoA 
niamnata eflnolis Vei Mater in fanóiaprobatica. Va-i 
mos, pues. 

6 Pero efperad , que ya en los primeros umbrales nos 
fcacen falva, ó cortejo dulces avenidas de gloria. No veis 

Gen c i baxel foberano, que riza las ondas fin oprimir las 
v.z„' ' aguas ? Que abrafa los golfos fin confumir ios cryftales?. 

Stcuch. SpiritusVomini ferebatur fupey aquas ? Pues no es bu- 
ap. Ccrd. que de menor parte , dice con novedad Eíleucho , que una 
Mar.dig. divina llama, que fe disfraza en copos : un concepto divi< 
%»£ no, que fe acredita rayo ; y en fin, todo un Verbo Divino, 
Cant.c.8.* <llie da alas profecías cuerpo : Ex his apparet Filium Vei, 
v.7. ejfe, quem fpiritum fuper aquas dixit Moyfes. Jefus 

Sapíenr. en Ja congregación de las aguas ? Super aquas ? Sin duda, 
C.7-V.2. 6. que pretende templar fu amorofa llama entre las rizadas 

Seieuc 1' ont^as ? Por eiert0 > refponde la enamorada Paftora, 
an. Píe- (lue es corto refigerio el golfo para tan immenfa llama: 
ríoinGe- bdqua multa non potuerunt extinguere. Pues fe enamora- 

1 eí pef.hic. u en ei cryjftal, qual Narcifo, al.mfrarfe disfrazado en < 
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paftóril pelico ? Mucho menos, refponde el Monarca mas 
íabio, pues retrata fu belleza en mas cryftalino efpejo: 
Speculum fine macula Del Maiefiatis. Pues que preten¬ 
den con tantas andas fus amorofos defvelos? Ferebatur> 
Que intencan con tan, repetidos buelos fus amorofas andas? 
Volitabat ? Que ? Vivificar en fu protección las aguas, 
refponde eldeSeleucia : Fobebat aquas : fanar con fu 
aliento los cryllaks, afirma la dulzura de Ambrollo : Viví- Amb ? 
ficabat amas: anegar en mifericordias los golfos, eferive ];t>. 1. i» 
Rabí Onkelos: Spiritusmfericordiarumfiabat. Jefus, Exam. c. 
qvfe avenidas de fanidades, vidas, y mifericordias! Viví- 8< 
ficabatr, fovebat ¡fiaba*! Pero no loeftrañes. Eftá el 
mar en leche, dice el pacientifsimo Job, fe meze en la cu- 
na> o fe aprifiona en las fajas : £hiaj¡. de vulba procedens:; iob c.xS. 
íuafipannls Infantil obolverem. Mas claro con el Pacen- v.8.¿ 9* 
k : SaleMariade Madre bordando de rayos las fajas, b 
adornando de Soles la cuna : Mariani maris fub fomen~ 
to jacravivificatio (ignatur ; y al influxo de las fajas , y 
cuna de el Mar de Mifericordias María, participada con¬ 
gregación de las aguas la falud , la vida , y lasmifericor- léü, 
dias de Jefus \Spiritus mifericordiarum flabat: porque 
deban las aguas la vida , falud , y mifericordias de Jefus á 
ía cuna de la Madre de Mifericordias Maria: Mariani Ma- 
ns Juo fomento , f tera vivificatio fignatur. 

7 Pafsémos de la idea á la copia. No veis, diferetos,' 
en aquel nevado circulo b llama divina , que fe disfraza en 
copos? Latent res eximia} El concepto divino , que fe Sequent. 
explica en rayos ? Eucharifiia folaris c'lypeusl El verbo miíE-Sa- 
P»mno , que fe defeubre en cuerpo ? fíoc eft corpas crament. 

? Pues que es efto , Señor, no afsiftis al Regio com- p^iV* m 

Cerd,. 
Mar. efi- 
2.i. á C.7«i 

con- ° cV 11.45.foh 

bite de aquella opulenta mefa ? Si muía r 01 : Cum intraret Iefus 
2) um cunifdm Principis ~Sabbato manducare Panem. 5. ¿pV 
* ues por que defamparais el Palacio por el Hofpital ? Me- Match.c. 

'camMtorumDea? Por las aguas el combite ? Complu- i6.v.a6. 
^ congregatio aquarnm ? Porque eífe combite , que fe 
m¿tr¿,en congregacion de las aguas, refponde el Sacra- 
me kl,°. , dulcemente me roba , podero&mente 
ciue Po ílZa: Ferel>atur fuper aquas ? Y por que ? Por- 
vulla * 4 CUn,a ia Reyna ele las Sanidades *. ^jtafi de, 
.. \ fe fojas de la Madre de las MRericor- 
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dias: Etpannis infamia obvolverem, el orienté déla 

Aurora, que efparce aliento de vida: Sacra vivificatio 

fignatur yy afsi, buelo á eíTa mefa.- Volitabat, para comu¬ 

nicar vida á los muertos : Vivificabat, mifericordia á los 

miferos: Spiritas mifericordiarum 5 y falud álos enfer¬ 
mos : Fovebat , para que fe entienda , que gozan 

las aguas las fanidádes , mifericordias , y vida de 

Feftum la. mefa de Jeíiis en la cuna , fajas , y oriente de la 
Var.apud Venus de los Hofpitales Maria: Medie amentor um Vea, 
Rofin. Lib cft Venus. O feliz combite ! donde mejor, que en el 

fe“pá,dciaHospitalera Venus, fe brindan faludes, fíndefeaf 
0,1 'las razones: ¿¿¡jiod die primum muftrum libebant,qut 

dixo Feílo Varron. Lleguemos,pues5á tan venturofa mefa: 
lleguemos; pero quien fon los que vienen ? Quien ? To¬ 

da la Complutenfe nobleza, lamas rica efpmna de fus co¬ 
ronadas aguas , los mas profundos raudales , que enrH 

queceii la univerfidad de fus ondas: Complutum congrí< 

gatio aquarum. Si i pues perdonen, que para fabios, ri¬ 

cos , y nobles , no ay en eíle combite entrada. Sentencia 
S. Lucas, es, con que concluye San Lucas de el prefente Evangelio 
cap.i4<v ¿t ia Hiftoria : Cumfacis prandium, aut coenam (dice) 

nolli vocare amicos 5 ñeque fr atres , ñeque cognatos, 

ñeque viciaos divites. Pues quien han de fer los combi- 

Ibidem. daii?s ? Atención , que ya proíigue San Lucas: Sed cara 
' facies convivium , voca pauperes débiles, ciandos , 

Adelfus rcacos. Los pobres, los enfermos, los ciegos, e impedid 
Coníb— dos. Gracias á Dios , que alguna vez ocuparon la primera 
renf. de mefa los pobres! Voca pauperes. Pero que han de hacerfe 
Laúd. B.Jps Rkos , Nobles , y Sabios ? Qué?fervir á la mefa, ref- 

p°ndeel Coforenfe: Docet inferviendum ejfe pauperi- 

ter^Ero- ^us• ^ero e^*a QS ^ mayor fortuna,. añade Señor San An- 
tic.Iib. x, Telrno, el calificar de fu nobleza los efmeros, de fu fabidu- 

Amant. riaUos fondos , y de fu feñorio los fueros , íirviendo co- 
adRavm. mofier>qs, y efclavosá la mefa, cuna de tan Sagrada 
fuperum Aurora: Serviré huic Regina , Ínter illius mancipa 

“X numerari yplafqaam regium ejl. Afsi acreditan la noble- 

Üant.vcr- venadera , dice Eftroza: Caufam infe virtutis nobi- 
boNobi- htatis'habet. Afsi configuenel verdadero feñorio, dice 

litar, fol, Amando : N.obUis efi folus virtute infgnis, & arte. V. 

7 98. afsi fin , aíTeguraael verdadero Rey no de la Gra- 
; ' \ CU' 
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■cía: Thifquam regium ejl. De ella neccfsito: Acudá- 
'mosá la cuna por ella, diciendo: 

AVE GRATIA PLENA. 

natus ejl lefus, qui vocatur Chrijlus. 
Matth. cap. i. v. i. 6c id. 

THEMA. 

Cerd. 8 \ Ser génerabíe,y que fe acredite por Jefusla 
^ar-efig l\. nafciblela na- cuna, y nacimiento de Ma- 
c' 16. m turaleza divina (arrojo es, ria , con humos ,6 vislum~. 
M*9 &°‘* aimcLue ingeniofo de eiíiem- bres de generación eterna:. 
* — pre fútil Pacenfe) cotí vuef- In Maria appojtte exerce- 
c¡oa d't tra licencia, foberano hechi- tur Jlilus, generationis. 
kbtiv.V. £Q de las Almas, digo, o por aternx, apud quam ídem 
^0nc‘ 4« mejor decir refiero de el ejl nafci y quo.d gignu. Efia. 

Iluftrifsimo Cerda unarro- es la propoficion, y líamela 

Jo , aunque mgeniofo de la arrojo ,y delirio, porque es 

devoción á Maria:. un deli- defupoficion. impofsible,y 

rio , aunque difcreto, de el repugnante en toda Theolo- 

amor de efta Purifsitm Au- gia 5 pero denomínela Inge- 
rora., A fer generadle, y naf- niofa , y difcreta „ porque 
cible. la. naturaleza divina, alienta con fu.luz. el dafcurfb 

dice,folo en los. candores de amas, templados, arrojos.. 
Marta fe engendraran, fola. Explicóme para dar algún 

Ib'd ^ CUníl tan ^uninofa norte fixo aí difcurfo.. 
1 em., Aurora, naciera :: Si: natura. 9 Hablando de. Dios: el: Celad.de- 

divinagtgnivdbtetcupe- Montcladenfe ,afirmo ,que Bene.l’a- 
Concio £** Jn MarwJDz donde in- como propiedad de fu natu- 

lude Na- Uny‘ TU£de: llama libro de: raleza, le convienen, el fer Q " 
^V. n.. ' ^teaeion de Jefus, la. la. mifmamiferIcordia::./4/¿- 3/ 
^ ena.de.MaríaLíber Gene.- duüeum.tmjericardvamAi- 

l&jjtn-is- jfteju ChntJjki?J por~ íí&rtamaju*’ 
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cíonat. 

Sitien. 
•ApoUib. 
7* Epift. 

/i Sermón 
te. Voy cón efta noticia á la 

cuna de nueftrá Niña fagra- 

<ia, y me dice Iíidoro The- 

falonfcnfe, que nace en efta 
Purifsima Aurora el mas 
claro Efpejo,que reprefenta 
entre lo criado la divina na¬ 

turaleza. Doy fus palabras: 
Nafeitar facratifsima bao 

pulchritudo expreffsml 

Veum referens; fefumma 

forma Dei fpeculum. Y aun 
nueftra Madre la Igleíia lo 
iníinua , quando llama li¬ 

bro al Oriente de la Niña 

María: Líber Generationis', 
pues ya fabe el difcreto 11a- 

marfe Efpejo Libro, por lo 

que retoricamente enfeña, 
quando mudamente perfua- 
de : Minime ignaras ( dice 

Sydonio) quod ita mens 
pateat in libro , veluti vul¬ 

itis infpeculo. Infiero,pues, 

de aqui una confequcncia 
forzofa: luego fi en María 
nace como en efpejo la na¬ 
turaleza divina , que nos re¬ 
prefenta: Summa Vei for¬ 

ma fpeculum. En María na¬ 

ce como en efpejo la miferi- 
cordia divina, que nos co¬ 

munica. Parece tiene la ila- 

ShÁnto 
clon alguna fuerza : Denni 

mifericordiam dici ex naA 

tu/x fuá prcpietate. Vue$ 

note aorala difcrecion con 

Piinio, que ay tres diferem y, 

cías de efpejos: unos, que 
precifamente reprefentan ^ j¡ 

ios objetos : otros, que lo$ 

aumentan : y otros en fah 
que los multiplican:Naturd 

mira efl fpeculi ( dice) ¡ni 
tuentium imagines reddenl j 

di prout funt , eadetn vt, 

in aliquibus dilatattir M 

immsnfum magnitud o ine^ 
ginum, in aliquibus yero,- 
uno intuente^ populas ima< 

ginumfit. Con que tengo y* 

explicado mi empeño , qlie 
fe reduce á intentar perfua^ 

dir en tres Difcurfos, que 
nace en Maria la mífericoitf 

dia divina, como en efpej°> 
que la reprefenta: Imagina 

reddendiprout funt5 como 
en efpejo que la aumenta*. 

Vil at atur magnitudo i na A' 

ginum, y como efpejo que> 
la multiplica : Vno intuenk 
pop idus imaginarafit. Liba 

Generationis. SutnfflA 
Deformafpeculum^ 

Empiezo,pues. 
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§. I. 
ES LO PRIMERO , QUE 
nace en María la mifericordia divina, 
como en efpejo que la reprefenta. Libcc 
Gcnerationis. Su mine Dei forme fpc- 

culum. Imagines rteddendi 
prout funt. 

'i o T7$traño empeño 
L* el de David! 

' Que fe perfuada, que no.en¬ 

cuentra lo mifmo,que expe¬ 

rimentado toca ? O nos 

quiera perfuadir,que no go¬ 
za lo proprio , que affegura 
poífee ? Pues afsi fucedei 
atención,que la piden fus vo 
ces : Ofende nolis Domine 

mfericordiam tuam, Yá es 

v* tiempo Seño(dice )hablando 
con la Mageftad Inmenfa: 

ya.es tiempo, que vueílra 
ímmenfa mifericordia faque 
fin rebozos en los mayores 

aprietos la cara. Comoque? 

La mifericordia divina, pi- 

1 Ofende ? Quien á cada 

**üo la experimenta? Mi fe- 

flT efi 
na U ambición huma- 

te parece que 

nes , que poífees! Plena ef 

térra \ Pero no dixe bien, 
retratóme : O fi. tuvieran, 
termino, todas las ambicio¬ 

nes humanas, en fiar, o con¬ 
fiar , como David enfolo la 
mifericordia divina ! Often¬ 
de Domine mfericordiam ■ 
tuam ! Buelvome al reparo: 

no goza David á manos lle¬ 

nas de la mifericordia los 
frutos ? El mifmo lo con- 

fieíTa : Mifericordia tua. 

plena ef térra. Pues que 

mifericordia es la que aníio- 
fo folicita ? Ofende no bis 
Domine mfericordiam Cer¿- 

tuam. Una mifericordia de Mar.Efig 
bulto, que puedan tocarlas c. 33.11. 
las manos, refponde inge- 5 4*. fol* 
niofo el Pacenfe , una, mi fe- 56°» 

ricordia en cuerpo, que pue¬ 

dan regiftrarla ios. ojos 
• fericordiee vulttim effl agt\ 

carnem ajfmnerety 

Jy d&i 
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detegeret /aciew. Peor ef- 

tá , que eftaba : Miíericor- 
día de bulto ? Mi/ericordiá 

vultum? Quien tal imagina? 

Atributo divino en carne? 
Carnem ajjumeret} No es 

pofsible. No ? Pues en la cu¬ 

na de Maria la hemos de 

Vcer, tan claro como en un 

efpejo. 
11 Ex Syon/pedes dé- 

Pf.4,9. v. cor'ls eius> decia e* Paiten- 
a, te Monarca: advertid, que 

es Syon el oriente de donde 

nos viene, como nacida la 

forma, 6 efpecieviíible de 

la divina belleza. Qué her- 
mofura ferá fin duda el mi¬ 

rarla una gloria , y tan glo¬ 
ria , profigue el Texto Sa¬ 

grado,que fino nos hace ver 

las eílrellas, nos hará mirar 

álmifmo Dios caraá cara: 
Deus nojler mani/efte ve- 

Jfai. cap. Alegróme cierto , que 

45*v 1J* no es julio íiempre an¬ 

de Dios de rebozo : Tu 
es Deus ab/co ndiiur^ quan- 

do anda el Diablo fuelto,tan 

á cara defcübierta . Circuit 

qiurens quem devoret.Mas 
pregunto , á qué llama Da¬ 

vid efpecie, 6forma de la 

divina belleza ? Species de- 
coris eius ? A la mifericor- 

ap^G-ofi dia divina j refponde Cafio- 
in Pf.85. doro: J^uiaibi datmiferi- 
y. 8. cordiam fuam. Al Verbo 

Divino en carne, explicó mi 

¡Venerado Auguftino; Eral 

i.Petr.c. 
3. v. 8. 

Caíiod. 

Glories /pedes in divinitd* 

téyfedlatebat in humanitci¬ 

te ^ pero todo es uno , con' 

cluye Ayguano; pues lo mif- 
mo fue manifeítaríe en cue¿“ 

po la increada llama, qáe 
tomar cuerpo, paraíervi- 

fible la miíericordia divina: 

Per mi/ericordiam Deiitt* 

s.Aur 
inP 1'^' 
tort1, 
fol. , \0]' 

ioP'-S*’ 
v.p‘ 

ti aVerbo aj/umpta. Tene¬ 
mos ya una mifericor dia de 

bulto, que fe pueda tocar 
con las manos: Mi/ericor- 

dice vultum.XJna. mifericor-; 

dia vifible , por lo que to¬ 
ma de cuerpo, que fe pue¬ 
da regiftrar con los ojos: 

Carnem ajfumeret^detege- 

ret /atum. Pero al punto fe 
viene á los ojos el reparo» 

12 Si es efpecie , ó for¬ 

ma vifible ? Species ? £n 

buena philofophia ha de 
venir del objeto * que fc 

mira: Species vi/biles iffli* 
tuntur ab obieófis ; pues 

como es efpecie , ó/forma 
vifible de la miíericordia 

Divina : Decor i eius , fi tie¬ 
ne en Syon el oriente de 

donde nace } Ex Syon /pe~ 
des? Aun aprieta mas el re¬ 
paro á mas elevadas lu- 

ces.Si es la vifible efpecie de 

la miíericordia divina 
Humanado Verbo: Planté 

ni tas Chrifli, nunca tan íop 
berano concepto reconociO 

en Syon la (4111a de fu orien- 

.#5 
in f. ¿‘ 

V**Cl 

i*»** 
. v.n 



T>eU Natividad de N. Señora. 
ce > fi no en Nazareth al im- 
primirfe: In Civitatem Na¬ 
zareth , y en Belem alma- 
«ifeílarfe: Cum natus ejfet 
It-fus in Betlehem. Pues 
por que dice David, que 
nace en Syon la viíible cfpe- 

c\e la divina mifericor- 

dia: Ex Syonfpedes deeo- 

\ís euis -> quando todos fa- 
bemos, que tienen enBe- 

Tr rCm*} ^natusef- 

HicAr.1 ¿ J ,Ea, 
$. Lau- ^re ^fhlaDávid de la que es 
f«nt. de 7pC,C^ dc especie , y verbo 
Uud.yjr üe el Verbo. Efplicome : ef- 
^«•apud pejo,fe interpreta Syon, di- 
Cerd. c. i ce Ricardo a Sanéto Lauren- 
^•41.fol. ció : Syon interpretatur 

Barrad M\culttm' Y no menor ef- 
iuEVan * pejo añade Barradas, que el 

\\ animado^cryílal de la Niña 

ri¬ 
ba : luz, que ilumine: y fom- 
brra> que refleja la efpecie: 
Speculum praparatur ad 
magines a vultufufápien- 
das ( dice) natura vitrea, 
perfpicuitate , refifientia\ 
Infiero de ella noticia: lue¬ 
go para fer efpejo de una fo- 
berana belleza, ha de par¬ 
ticipar ellas propiedades de 
fuperior gerarquia : legiti¬ 
mo me parece el diícuríb. 
Pues vamos aora á la cuna 
de nueílra Sagrada Niña. El 
cryflal fe quajo de los copos 
déla pureza mas foberana, 
dice Ricardo a Sando Lau- Ricard. 
rencio’-Virginitas ficut vi- ubi fupr. 
trum. La luz, dice San Atha- *>• Athan 
ñafio, la participo de la di- !n Oí#» 
vina llama : Radias divinas ^ 
ex fole jujliti¿ patre def- 

euts ^4¿3* ^den/ílVmum « 
48o. CelJífsmaVirgims.Y en el illuftravit. La fombra fe 

animado Syon de la cuna de compufo de los rebozos de 
Mana, renace la divina mi- ’ l! ' -- - v s üe 
fericordia, como en efpecie, 
Slue reprefenta al divino 
concepto Humanado, como 

v W’ c'ue “anifcíla al 
Verbo Divino un claro co- 
Jilo un efpejo \ Ex Syonfpe- 
ciís decons e¡us\ Syon Spe- 

Ficln. in V¡Wntt.' 
Vlaton.de loe 5 Ya, dePean' la razón 

yS-Dla. conuLn°f?S : pU.es 
>»• 

reilParak 10A*“q,Ue- 
un efpeL.r n'íltuclondc ■ “ ‘ ,0- cryftal, <juc red-. 

el divino Verbo, concluye 
San Alberto Magno : Vm- c «lbert' 
írtferfe&^ id efl, maief m“„c 
tatis, adfimilatum ejlVer- i. Lúes. 
hutn abreviatura. Pues co¬ 
mo no ferá efpecie de efpe¬ 
cie, en que renazca la divina 
rnifericordia? Ex Syonfpe¬ 
des. Efpejo, que debió fu 
cryflal fu luz , y fu fombra 
a la virginidad mas pura, 
á la llama divina, y al in¬ 
creado concepto :.Syonfpe- 
cula Celjifsima Virginis. 

iq O difeurrolo de • 
K% otra 

¿é 
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de Prec. 
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£1.34* 

Semen 
otra fuerte : vifible efpecie 

de 1.a mifericordia , inviíi- 

ble llama ai Humanado Ver- 

bo el Penitente Monarca: 

Ex Syon /pedes decoris 

eius, Imagen de la immen- 

faBondad, y mifericordia 

le apellida de la Sabiduría el 

Libro : Imago bonitatis'il- 

lius. Imagen ? Pues efte 
mifmo nombre le da a nuef- 

tra fagrada Niña la dulzura 
de Bernardo : Tu ver o /o 
lis imago exprefifsima: 

luego nace Maria efpecie de 
la efpecie , y Verbo de el 

Verbo : Afsi es , refponde 

el Abad Philipo : Candor 
quippl ¿eterna claritatisy 

fpeculum fine nxvo Di¬ 

vina Maiefiatis.Y por que? 

Agudamente el Paccnfe: 

fihiafi Virgo fpeculum fit 

verbi hominis ; cura ver- 

bum fpeculum fit Dei in 

operationis. Es el Verbo 
(dice) Efpejo de la hermo- 
fura Divina : Speculum Dei, 

Por effafu perfecta Imagen: 
Imago bonitatis , es Maria 

Efpejo de el Verbo: Specu- 

lum Verbi: por eífo fu mas 
viva copia : Imago Solis; 

pues afsi, íi por Efpejo na¬ 
ce en el Humanado Verbo 

la efpecie , óx imagen de la 
Divina Mifericordia: Ima¬ 

go bonitatis illius : En Ma¬ 

ria , por efpecie de la Efpe¬ 

cie , y vepbo de el Yerbo2 

Chinto 
ó Imagen de la Imagen , re-5 
nace la Mifericordia Divli : 

na tan clara como en un ef¬ 
pejo '.Ex Syon/pedes de-i 

coris eius. Tu vero imago, 

folis yquafi fpeculum Veri 

bi. 
r 5 Pero yá la diferí 

cion eftá oponiendo un re¬ 

paro. Efpejo , efpecie , e 
imagen de la Mifericordia 
Divina es elHumanadoVer- 

bo: Speculum fine maculo* 

Dei Maiefiatis , imago, 

bonitatis illius ; pero eípei 

jo, efpecie , e imagen, cu¬ 

ya infondable grandeza,!11 
á la viña fe permite , dice 

el Apoílol San Pablo, ni & J 
encierra en limitados ter- 
minos : Lucem inhábitat 

inaccefsibilem. Pues como ^ ' 
la Imagen de tan foberana 

grandeza ha de manifeíhr-. 

fe en el abreviado eryfíal 

de Maria ? Ex Syon fpt~: 
des decoris eius ? Tu imO- 
go folis ? Grave dificultad? j 

pero no menos dará ref- 

puefta la de S.Alberto Magr 1 
no.Imagina,dice el Santo,u» j 

Gigante de infinita grande- 

za'.Infinita quantitatis.Cw- 

ya cabeza foíiiene los or- 
bes : Altitudine capitis ex- pfitj 

cedéret polum , cuyas plan- 

tas miden los abifmos: Loa- fot y gitudine pedum excederet ibj^ 

abyfum ; y en fin , cuyos jj>l 

brazos toquen los dos mas 



Sbidem. 

Be la Natividad de N, Señora. 
típueftos orizontes \Etex- talione univzrfe 
tenfionebr axhiorum exten- ’' ~ J 

wdcm, 

íoi.; 

dere tur per ortum, oc- 
cafum. Por ventura toda 
efta immenfa grandeza no fe 
reduce á pequeño limite, 
poniéndole delante unefpe- 
jo? Op pon amus ei fpecu- 
lum parvum , in quo quid 
quid ejl ipfe refultat to- 
tum ? Pues afsi en el cryf- 
talino efpejo de Maria, lo 
infinito , fe reduce á termi- 

; lo ánimenfo fe mani- 
fieíla ceñido ; lo incompre- 
•henfible limitado i y lo in- 
vifible viñblc; Sic Maieflas 
Dei infinita inpuritate Vir- 
ginis 5 tanquam in fpeculo 
fibi obieóío refuljit. Pues 
como es efto ? Como es Ef¬ 
pejo : SpeculumVerbi , y 
Efpejo , que termina al pin¬ 
cel de todo un entendimien- 

Andrés t0 diYino’ dicéf Andrés Hie- 
rofolimitano : Salve con¬ 
templativa cognitionis in- 
telleéí'uale fpeculum« Y 
fon^ primores de el pincel 
divino, concluye Dionyfio 

artujano , el dibuxar en 
tan corto cryftal la immen- 
la grandeza de fLl mifericor- 
dia tan claro como en un ef- 

^‘ei'oToü 
aP-Ccrd. 
^Urn, 

34* 
*3- 

"3XCnt(;ri_ • 0 — »■*«“ \-*- 
jan. de ^el°: Cur Deus regnum mi- 

fi$°.rdi*dkitur (mmL- 
16 

dicien,! Concluyamos,pues> 

MpnWc°, “p eVPenicen^ 
. -■‘S : Fundafur exilia 

Pial. 47/. 

v*3r 

77 
-térra* 

Mons Syon. Bordcnfe fa- v.j. 
jas qe el^ mas univerfal go¬ 
zo , fabriquenfe cunas de el 
mas crecido jubilo : KxuU 
tatione uñiverfa térra. Y 
por que ? Porque falen a 
luz los primores de el Syon 
mas elevado : Futid atur^ 
Mons Syon. Poco dixej 
porque fe manifiefta el efpe¬ 
jo mas puro : Syon fpecu¬ 
lum. Quede corto; porque 
fe defeubre vifible la Ima¬ 
gen de la mifericordia im- 
menfa: Ex Syon fpecies de- 
coris■ eius. Aun no me ex¬ 
plico ; por que nace Maria: 
Syion fpecula celffsima 
Virginis. Aora fique lo di- 
xe todo ; pues lo mifmo es 
pronunciar , qué nace Ma¬ 
ria , que decir , que renace 
el Syon de las piedades , la 
efpecie de las clemencias, 
la imagen de la mifericor- 
dia , dibuxadas miíericor- 
dias , clemencias , y pieda¬ 
des en el cryftal- de Maria, 
'corno en el mas cryftalino 

• efpejo : Summa Dei forma 
fpeculum. Imagines red- 
dendi prout funt : Líber\ 

Gener adonis. Al fe- 
gundo Difcur- 

fo. 

Pucará.’ 
ubi 

Barr. 
fupr. 



7 8 Sermón Quinto 

§. n. 

N¿;C£ MARIA 
la mifericordia divina , como en efpejo* 
que la aumenta : Liber Generationis 

fumino Dei form^ fpeculum. In ah- 
quibus dilatacur imgnicudo 

imaginum. 

17 /^VUE tan gran- 

de es la di¬ 

vina Miferi¬ 
cordia ? Tan grande como 
fu Jufticia , nos dirá de el 

Ecli.c.i 6 Ecleíiadico el Libro: ¿Yc//#- 
v.ijaux- dum mvfeñcordidm fuamx 
ta leu. r . .//• ,r 
Com.fol Jlt 5 & correntio ilhus. Y 

3 47. in aun por elfo dixo San Anfel- 
Eccli. mo , que nace de la Jufticia 
D. Aniel, la divina Mifericordia:Naf- 
ap.Corn. cjtuy ¿e juJj¡tja fua 

un fer'lC0 y di a tu a : ó porque 

la jufticia es razón apriore 

de la mifericordia , en plu¬ 

ma del Chryídlogo : Méri¬ 
to pius , quia iujhis : 6 por¬ 
que , como brazos de Dios, 

en kntir de San Bafiiio, For¬ 

me la igualdad maridage 
entre la mifericordia , y 

v. Edil, jufticia: Hacintra fetoniu- 
iu PíVj £. gata fint mifericordia, fa 

iudiciitm. Iguales , pues, 

fon en Dios/mífericordia, y 

jufticia: Secundim rnifr^ 
cordiam fuam ,fic ,¿,coí'- 

reptio illius : Luego ft y0 

perfuadieífe , que en Mar13, 
fe inanifiefta mayor que 4 
Jufticia la divina Mifericor- 

día, probaré , que renace la- 

divina Mifericordia, como 
en efpejo , que la aumenta 

en el cryftal de María. Legí¬ 
timo me .parece el difeurío; 

pues efte es el fegundo em¬ 

peño de mi Oración : S 
ma Dei forma fpeculwffl' 

Dilatatur m agnitudo tffld' 
ginum. Y aquí fe atropellan 

las pruebas , caufando con- 
fuíiones en la.elección ala 

brevedad de eldifcurfo. 

18 Si confulto á San 
Anfelmo , me dice , hallar-" 

fe mas pronta la mifericor- -f 

dia en la cuna de María, 

que de Jefus en las aras ' 
locior nommmquam fallís * | 



De la Natividad de N. Señora. 
memorato nomine eius, 
qua n invocato nomine Do- 
mi ni j¿fu unid Filij fui. 

Si atiendo ai melifluo Ber¬ 

nardo , me advierte , que 

andaban retiradas de la tier¬ 

ra las avenidas de la miferi- 

cordia, mientras no fe deí- 

D. Bem Cubria ea eda el cryílal de 
fcrm. ín delira fagrada Niña : Tan- 
^«ív-V. t0} tfmpore; fluenta gratis 

^ nondum 
¿Uap. ínter aderen, tam deftde- 

v4bilis, aquaduttus. Si ef- 
cncho á San Antón ino , me 
enfeña , que fe trocaron las 
iras en clemencias en el 
oriente de tan immaciúada 
Aurora : In uterum Virgi- 

nis intrans faftus efl to- 

tu* benignas¿ fr fujvis. Y 
en fin , fi rebuelvo al Sabio 
Idiota , me perfuade , que 
en Maria , y por Maria fe 

-efiiende la divina miifericor- 

día, edrechando los termi- 

iJUota iie ^ de fu ÍulN«: qnos 
* M.v. tlll^ltia pocefl damna- 

rf3 Matr{smfedcordiali- 

S** t7\ es c£lo? Q^e 
u '* fcr»concluye la d iU 

2ura de Bernardo , fa;¡r de 
Madre en Maria la divina 

E. Ber„. co?r‘COrdla '» rei»ciendo 
lenn. d - 'di i _auiiUeat0 la mifericor- 

P-t&ssssi 

^•Anto- 
Illn. Fio. 

p. 
“'•■S.c. 
ll. 

- 79 
,° E1N<> mas foberano?’ 
S.um™DJi forma fpecu- 
lumi vifto cryftal en 
que renace el objeto mas 
crecido ? Dtlatatur mag- 
nitudoimaginum ? Ea,qUÍ- 

de fentada ella maxima, 

mientras doy en el Sagrado 
Texto la prueba.. 

19 Ofende mihi fa- 
eiem tuam. Palabras fon, 

dice Ruperto , con que foli- 

cita el divino Dueño los' 

primeros albores de nueftra 

fagrada Niña. Defcubrafe 
(dice) tu roílro > matizan¬ 
do de rofas las fajas : maní- 
fie ílefe tu belleza, coronan¬ 
do de rayos la cuna: Ofen¬ 

de mibi faciem tuam. Y 
para que ? Para que firva el 
roílro de Maria de efpejo, 
dice Tfieodoreto , en que 

mire Dios de fu propia her- 

moíura la cara ; Vt in illa 

tanquam in fpeculo fa¬ 

ciem fuam reprafentatam 
videat. Juráralo yo,quea 

bufear Dios Efpejo en que 

contemplar la hermofura de 
fn cara , folo el roílro de 

Maria , entre las criaturas 

todas , pudiera fervirle de 

Rfpejo : Faciem fuam re- 

prafentatam videat\ Aquel 

fpeculum fine macula Del 
Maiefatis de ql Divino 

Verbo, fe ella ofreciendo á 
los ojos , pero no da lugar 

Ja prifa para confultar fus 

Cant.c.t 
v. i-6. 

Rupert. 
ap. Gis!, 

in Cant. 

e.i.v. 16. 

in Appen 
dic. exp. 

fol. 45 9. 

Theodor. 
ap. Soto 

Mal. in 
Cant. ad 

hunc lo7 
cum, fol. 

5 7 5- 

Sapien?. 

C.7.V.16. 
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cryftales: quedefe fobre fu al aífuntó: Efpejo ef mieft*# 
palabra , que aunque eter¬ 

na : Dei Maiefatis , pref- 
tonos dará en elEfpejo de 

Mariaelmas foberáno con¬ 

cepto : Faciem fuam reprg- 

fentatam vicie at. 
20 Efpejo , pues, de la 

divina cara nace nueftra 
agraciada Niña : Vtin illa 

tanquam in fpeculo fa¬ 

ciera fuam repr<efentatam 
videat. Yá fe ofrece el re¬ 
paro á los ojos, pero antes 
quiero falir de una duda. 
Qual es el roftro de Dios? 

Faciem fuam ? Su mifcri- 
Ayguan. cordia, refponde Aygnano: 

a' cni pi" ^er faciem ^ei eius m fe~ 
43°num.' r'iCor di afignifcatar. Pues 
73Y fol. ¿ora el reparo : Porque el 

divino roftro , quiero decir, 
por que la mifericordia im- 
menfa tanto apetece mirar- 
fe á el Efpejo de nueftracdi- 
ña fagrada? Ofende mihi 

faciem tuam'í Vt in illa 
tanquam in fpeculo fa¬ 

ciem fuam reprcefentatam 

videat. Con uiía vulgar no¬ 

ticia procurare refponder 
con claridad á ía duda. Es 
propriedad de los efpejos 

concabos, dice Calcidio , el 

Chal cid. amentar excefsivamcnte 
in Piar, los objetos : Speculum in' 
tíme ap. modumfeHaconcav^fphe- 
Polí.ant* rá fovmatum- , facit ut 

cuíb’S|e" ^1¿LloresvudtUs appetreant. 
u °1 4‘ Buclvome con ella noticia 

fagrada Niña : Tanquam •' 
fpeculo ; pero efpejo con- 

cabo , á modo de celeftiaj 
efphera > añade Ricardo a 

San&o Laurencio : 1(1 H‘ca ,'{l 
figura orbicalaris ifer S. j-f' 

omnes figuras , tndxiffl* 
efl capacitatis. Concabo, ¿i 

explica mi dulcifsimo Bct- 

nardo, por los vacíos de hn- p( 

milde : celefte , por las gfig 
rías de Madre : Ex Virgin1' n*4' ‘ 

tate placuit, fed ex humi- 
litateconcepit. Pues como 

no apetecerá mirar fu 
tro la mifericordia en 
cryftal de María : Faciera 

fuam reprafentataM 

deat, quando es Efpejo *7 
roftro de María en que ^ 
mira aumentada la divina 

mifericordia ? Vt maiort$‘ 

vulius dppareant, 
21 El modo de efte au¬ 

mento eftá yá defeando e 
curiofo : pues claro lo tiene 

én el texto. Solo el roftt° 
de la mifericordia (dice) ftUe 
mira Dios en el cryftal de 

Maria : Faciem fuam 
prafentatam videat^ p°r 
que no las efpaldas ? 
que no buelve efpaldas 
Mifericordia al Efpejo <■ ^ 

Maria , aunque el EfpeÍ° 
María hace á la miferieo*- 

dia efpaldas. Son las efpal 
das de Dios, dice Ayguan0» 
los ceños de fu juíticia jc 



h Natividad de jí. Señoril % 1 
r fclroflro divino el alhago de 
^yguan. fu. miíericordia: Veus enim 

%• babet facíem , & tergum: 
fcilicet, mifericordiam, ^ 
iuftitiam : Y en el Efpejo 

de María no ay efpaldas de 

juftlcia , todo es roftro de 

mifericordia: Vaciemfuam? 

pues fe convirtió la jnítida 
ín miíericordia , nos dixo 
ya el de Florencia", al mirar- 

— eíl k ceíeíle efphera en el 

concabo Efpejo de la humil¬ 
dad de María : Totus fac~ 
tus bemgnus , fuavisy 
Luego renace en la cuna de 
María la divina mifericor- 
dia, como en efpejo que la 

aumenta? SimmaDei for¬ 
ma ffeculum ? Dilatátnr, 
magnitudo imaginum? Ca¬ 

lifique la confequenciá et 
curiofo , mientras paífo al 

ultimo Difcurfo. Era eñe; 

§. ni. 

QUE NACE EN MARIA 
la mifericordia divina , como en efpejo, 

que la multiplica : Libcr Gencrationis: 
Summae Dci formoe fpeculum. Uno 

■intuente populus imagi-, 
nunji fit. 

. $2' TMmultiplicablé es 

JL en toda buena 
ÍTheologla lo fmfliciter in- 
finito : alias no fuerainfini- 

to fimpliciür^ pues no ago¬ 
tara en fu ser toda la perfec¬ 

ción de fu linea : la miferi¬ 

cordia en Dios es infinita, 
como todos los demás atri- 

utos •. luego inmiultiplica- 

°™njno es la mifericor- 

Mas : ^ ^uera 
^^A^ble en tiemgq I3 

mifericordia divina, no giSn 
zara Dios ab^terno toda la 
perfección debida á fuim- 
menfa mifericordia , eflo 
es , repugnante á la per feo-: 

cion fuma: luego la que fue 
immenfa mifericordia de' 
Dios ab^térno , no pudo en 
alguna diferencia de tiempo 

mirarfe multiplicada: con-; 
. cluyentes parecen los fylo- 

gifmos i pues aora la difi¬ 
cultad ' de mi propuefto 
^. 



Apocal. 
C.5.V.X2, 

loan.c.i 
v.141. 

Salmant. 

tomo 9- 
traft. 11. 

difput 7. 
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Sermón 
aífunto. Gomo la miferi- 

eordia divina , que es om- 
nino immultiplicable , fe 

puede mirar multiplicada en 

el Efpejo de Maria? Surn- 
jna Dei forma fpeculum, 

Vno intuente populas ima- 

ginumfit. 
23 Para dar claridad al 

aífunto , y fatisfaccion á la 

duda , he de proponer yo 
otra á mis difcretos oyen¬ 
tes. Pregunto, pues : Qué 
quifo decir el amado Difci- 
pulo, quando afirma fue la 
•£ruz el tronodonde fe acre¬ 

ditó digno de la divinidad 

,el facrificado Cordero? Dig- 

, ñus ejt.Agnus, qui occifüs, 
'eft det\p ere 1 divinitatemé 

Pqr ventura no gozó la di¬ 
vinidad define el primer inf- 

tante de - fu hypoftatica 
. unión ? Es delFé : Et Ver- 

bum caro faStumefi*Pues' 

como de la Cruz en el tro- 
-no : J^ui occifis efi, cali¬ 
fica á la divinidad el dere¬ 
cho ? Dignus eft aceiper.e 

div'nit ateml Agudamen¬ 

te con el común de los Pa¬ 
dres mi íiempre Sutil Saí- 

• manticenfe : Frequenter 

• enim dicitur in Scriptura 

aliquid fteri , cum de no¬ 
vo manifeftatur* Es fraile 

de la Efcritura;(,dice) afir¬ 
mar , que de nuevo fe hace 

lo que de nuevo fe manifief- 

ta~ Cum dy novapanifefta- 

Shunto ... 
tur. Y afsl, de nuevo, dic¿ 
el amado Difcipulo, que rf* 

cibe el Cordero la diviné * , 

dad : Accipere divimtO- 
tem , porque de nuevo 1$ 

manifiefta la divinidad, qu 
atefora el facrificado Cor^ 

de ros j^ut occifus eft • 

fatisfecho. * 
24 Oygamos aora 2 

Ápoílolde las Gentes 
Pablo : Vnde debuf íe[ ¡fa.« 

omnia fratribus afsifflfta~ 
ri/dice) ut mifericorsfierf* 

Debió manifeftarfe 
Hombre, para hacerfe 

feticordiofo. Como qu^’ 
Hacerfe mifericordiofo en 

tiempo : Vt mifericórs fifi' 

reí ? ,él que ab^terno es in¬ 
finitamente mifiericordiofn^ 

Etrn'ifeiricordia eiarafr0' 
genieinprogenies ? Si i qllC $, tllí i, ¡ 
fe dice fe hace de nuevo 1° c,i*v’ 
qudde nuevo fe manifiefia- 

Dicitur in Scriptura tíh- t 

quid fteri cum de 
' manifeftatur. Sübfumo ao- ( 

ra el difunto : At fie eft-, que 
efta manifeftacion fe hace 

por el cryílal de Maria, di¬ 

ce Ricardo á San¿to ve ívicuiuu d. jauuw p[' 

rendó ; De candore Mortf g. y 
dicitur :: Candor eft lóc[s 
aterna y qUia per eam ‘y 
debitar lux aterna :Luegp 
en el Efpejo de Mariá 
nos defeubre la divina miR 
ricordia como nacida»!: 
multiplicada ; Summa ‘ ■ 



Ve la Natividad de N% Señora. 8j 
fortna fpeculum* efpa- Jebitur lux\at¿rti;a: Lu$go 
CÍrv pah r rvnfi^mi birria c i •* - ■ ció con eífas confequencias, 
eftáyá replicando el curio- 
fo , que fe manifiefta como 
nacida :. vaya , que eífo fe 

infiere de el precedente dif- 
curfo: Dicitur aliquid fie- 

Yi+cum de novo manifef- 

*Attir. Pero multiplicada? 

Por donde? Por eífomif- 

510 ’ PUes yo la moftrare en 

1, i - ?° de ^aria como 
multipllcada c opulusim*. 
Pinuvvi C* ... 1 

P-Tliotn 

U**;- 
Coro.' ‘n 

Epíft. 
Hebr. 
JL'V.i. 

ad 

en la cuna de Maria fe nos 
manifiefta cómo nacida, y 
multiplicada la mifencor- 
dia divina : Summa De{ 

forma fpeculum populas 
¡maginum fit. Califique la 
confequencia el curiofo, 

mientras yo doy apoyo al 
penfamiento > y fin á mis 

difeurfos con el mifmo tex¬ 

to que los di principio. 

• r.opuiusma~ 26 Spiritus Domini 

uZü UllaVcz ’ftdeme ferebatur fuper aquas. Gen.c r 
cmn 11Ced.aJls en cryftal Otra letra : Spiritus mi fie- v.t. 
a de novo ricordiarum ñabat fuper Rabí Jo-' 

• aWwftur' facies aquarum. El efpiri- aPud 

enli??011, E!lDlosí tl!dc las mifericordias po- £»*:« 
Ancrpi Ti l°s y dice mi nia fu trono en las aguas» no; . TiuV 
Angel Tilomas *> fe halla la b alcanzo. Si dixera fpiri- v.\ 

mifericordia como efe&o, tus Eloim en plural ^como fol.iz. 
q e comunica > no como explica el Hebreo , yá lo 
ompafsion , que padece: percibiera yo ; pues bafta 

Mijerico/dia eft De o ma- purificarfe la mifericordia, 

■*¿m. *ent ( d¡<* el dice Tertuliano , para apa- 
Angel de los Dodores) ta- reher multiplicada la Dei- 

Zl rrCUniUm dad> o Soberanía: Deus mU ,Tcft a , 
ZweiuZDUm fericf^iaplurmus. Ptt0£ud.& 
£ HomKPer0vn Dl0s he“ ei? ^gular lo divinoSSpi»; Tenedla, 
tol San o *ui5 dlc5e^Apof- ritus Domini ; y en plural ^atr. 

miferkonlt ° 5 fe halla la lo m^icordiofo: Miferu 
ííon oup r!i ,comocompaf- . cordiarum , parece impli- 

mfp CCe s cy C0/?°. ca J Pues en E)los » Por im“ 
condolí cí)?luidca: menfa , es única lamiferi- 
*Pfe rí reP°Jsít:: Íuoniam cordia : Mifericordia Dó-m?^* 

at^ mini plena efi térra. Pues v*5# 
b manifiín10 ed>^ue ed:0 quien multiplico el atribú¬ 

le Maria ,a E°r to : Mifericórdiarum, fm 
^ardo ; ^„;°S dlX0 ya multiplicar la eííencia ? Spi- 

^ a P?L HWLVÍt t*fl Domini ? Quien ? El 

JLz »Sua-: 



S.Albert. 
Mag. in 
3.met!or, 
traft. 4- 
cap.ij. 

D Ambv 
lib.deDl- 
vin. Filii 
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pem. 

Sermón Quintó. 
: Super Mes aqua- gracia , y mifericordia, reí- S,¿Sn»* 

- '■ ' ' ' ponde San Amadeo : bo.«; 
agua . t * . 
rum. No digo bien : el ef¬ 

pejo: Pop idus imaginum fit. 

Todo es uno, dice San Al¬ 

berto Magno , pues fon na¬ 
turales efpejos, los cryftali- 
nos raudales: Primo modo, 

quod babetnaturam fpe cu¬ 

li ut fplendidum, terfum, 

¿r fpefum->& ftc efl aqtia^ 
pero efifa es la duda : como 
en el cryftal de eífe efpejo fe 
multiplican las divinas mi- 
fericordias ? Spiritus mife- 

ricordiarum ? Como e£fe 

cryftal es María , dice la 

dulzura de-Ambrollo, y no 
menos, que el Divino Ver¬ 
bo el efpiritu que en el fe 
mira: Vides ergo ipfum fip'í- 

' ritum , id ejl , Filia Dei 

’ venijfe ad Virginem : y al 
. manifeftarfe por el cryftal 

de María el Divino Verbo, 
fe multiplico la miferidia: 
Spiritus mifericordiarum, 
cónfervaildo la unidad de el 
fupuefto : Spiritus Domini. 

La razónses efte efpejo com- 
puefto de muchos cryftales, 

el mifmo Texto lo dice: Su¬ 
per faciese ya enfeña la ex¬ 

periencia, que efpejo de mu- 
chos-cryftales fin obftar á \a 
unidad del objeto, reprefen- 
ta pluralidad en los roftros. 
Pues aora , que cryftales 
componen de María el ani¬ 

mado efpejo? Super faciest 
La falud, la clemencia, la 

puuut OAli 
ter falutis^Mater el*#*** 
tie, Mater gratis, Mate 
mifericordia. Pues como 
no havia de multiplicarle a . 

divina mifericordia en el e p 
pejo de María: Spiritus rnt-> 

fericordiarum. , 6 
manifeftarfe en el cryftal a . 

María, con los multiplicó 
dos roftros de fallid * fif 
mencia, gracia , y miferico*- > 
dia? Materfalutisvlenien 

ti a ;gr atice, ¿*niiftpcor* 

27 O difeu rrolo de °tr^ 
fuerte : Dios como Dios>di- , ¡ft 

ce mi Angélico Thomás ?e 
deudor de la mifericordia» Co 

• por titulo de fu bonda * . ¿.d* 
Deus ex abtindantia jllíS 
honitatis, largius difpenf 
fat. Y Dios Hombre, añade 

el Montehdenfe, por t>tn' 'v<*_ 
lo de humanidad, es deudor jen . 

de )a mifericordia: Deas dj~ 
bitor efi clementia , quafi 
lege de humanttdte lata*. 

Aquella primera,fe la comu¬ 
nicó el Padre ; efta fegúhda». 

le provino' de la Madre ? Y‘j.* 

aquella primero fe maniff ■; 

tó en el Efpejo divino: 
culum fine macula 'P‘eti 

maieftatis , una, y otra jc 
defeubren en el cryftal dS 
María, concluye el Paecníc- 
In Marta obvia en adatad 

inverné**- 
" Pues 

ne Htrumque 



De U Natividad de Ñ, Señora; o y 

Pués Gomo no multiplicará. Doélor , quien podrá redil** 

Ce^.Ma el £íi,eÍ° £c la c£vlna' c£ a medida lo inmenfu- 
rn Eíig. misericordia: Spiritus mi- rabie de tu miíericordia? 

€ap.i.jhu ferieordiarum , quandofe -%tis esgó ntijericordia tue Jdem.fet 
4°dol.i6 maníüeñan nuevos títulos ■ o tened i ¿i a ^ langitudinem m{? 

á la miíericordia en el cryf-1 latitudinem ; fab limita- coiT^* 
* tai de Maria ? In Mari a ob-' tem , profundumque dt 

via erio'datiene utrimque invejligare ? Su longitud 
invfmes, 

a 8 Luego es Maria Ef- 
pejo, que multiplica la divi¬ 

na miíericordia : legitimo 
Parece el diícurfo : Spki- . 
tus m i fe r i co r.d i a r um fla- 

vai fuper faciss aquarum. 
Luego al. nacer Maria, nace, 
o renace en. Maria la: divina 
mifencordia , como. en ef- 
pejo, que la multiplica:5’zm- 

abraza todos tiempos : Lon- 
gitudo eius ufique indiem 
novifsimum.'hu latitud ocu¬ 
pa todos loss eípacios i La- 
ti tu do eius replet orbem 
terrarum. Su altura Pobre- 
púja los Polos : Sublimitas 
eius Civitatis fuper n<& in 
venit rejlauratioaem. Su 
profundidad defpoj-a los 

_ ^ abyfhib s\Profu n.d u m eius 

Det Jpeculum. fiid en ti bus in tewehisn X 
Populas imaginum fit. in umbra monis obtinuip 

^ 10n‘f« O fajas, que aprifio- redemptionem. Pues quien' 
í-auj'H0 n‘\is Íasmailos en que depo- podrá reducir á medida tan 
taefolJ1' Dios , dice el Cartuja- Soberana Grandeza? JPuifd 

ar no, de fu mifericordia in- -/7- - - •' 
finita los te-fofos! tnmanU * 
bus th¡Sy'o.Virgofunt omnes 
thefauri miferationum 
Dei ! O cuna x exclama la 
dulzura de Bernardo , b cu¬ 
na en que fe apriftqiu la 
-Jveyna , que .reparte de la 

fe;»era. inmenfa piedad los ^byf. 

fu?-Llut, mos * Coíivenienter vaca- 
*esW. tUr Regina mifericordia 

7i5' Vuh ptetatis cui 
7* quando vult, ¿* 

ZZdo v!lh tZitZ 
Nina X S?len* Soberana 

ibidemi 

Ibidcrn,; 

Ibide^ 

¿ñi¬ 

que at invejligare? Pero ya 

' vsoy’épie iá/midemriacunar 

Natjvitas ejl hodio\ para 

que Ervaá tanta abyfmo de 

concha , concluye el Meli¬ 
fluo Bernardo, donde buf-¡ 

. quemos anfiofos la miferi- 

rieprdia de María: Ad hurte 

igkur fontem fit ibunda 
properet anima no-jira* 

30 Sea, pues y enhora-! 
buena, Hofpital venturofo: 
palabras fon de San Juan 
Damafceno, que parece las 
decía en la prefente ocafion. 

Sea enhorabuena, íiofphal 
r— ^ 



rt / 

50 ou Sermón ¿Quinto 'X 
.venturofo: Faufla tibifint vapor Mana las íani«a 

• - • ~ • > -• >• ...í^nuíeü- . D*Ioann. 0mnia M atris Dei probdti- 

ca> Pues te e^evas Por Ma- 

fe atropellan con las 

córalas: Omnem 
ria, de Teatro de humanas fenfo'tabor4ntem-)dt(¡ue 

mifericordias , á Alcázar 
donde nace la Reyna de las 
mifericordias: Patrium Re¬ 

gina domicilium. Sea enho¬ 

rabuena : Faujla tibi fint 

omni a ,pues commutas las ef- 

tancias, que folo refonaban 
fufpiros, en Templo, que 
Talude en gozos el oriente 
de la Aurora de los Cielos: 

tbidcm. Ntinc autem CceleJHum vir- 

tutum copiojtfsimum agmen 

babent Dei genitricem no- 

hifcumlaudantium. Sea en¬ 

horabuena , pues, fi halla 
aquí cumulo de dolencias. 

ai, 
interitum vergenteminttt" 

tam fanitatem, ac 
fenio carentem refitm * 

Sea en fin , enhorabuena 

tal dicha, concluye el VJr W 

mafceno : Faujla tibí 
omni a, y reciban por líicr ¿ 

mentó á tu fortuna: fo {rf' ^ 
mentumfumat tu a gratis 

los nobles, vida: falud , l°s 

enfermos : caridad, lo*ri- 

eos: los pobres , paC*eI^' 
cia : gracia , los peefo 

dores, y todos la 

Gloria. 

-%* 

Ad c¡uam nosperducat lefus Chrijlus Films Maride Vir&1'- 

nis. Amen. 

SER-: 
Á 



SERMON 
DE N. MADRE , Y SEÑORA 

DE EL CARMEN, 
EN EL COLEGIO 

de Guadalaxara. 

Stabat iuxta Crucen» ltfu Mater eiasi 
Ecce Mater tua , Joan.cap, 19. 

Caro mea veré eji cibui, Joan.cap.(5. 

SALUTACION. 

Nuhtvi. lempo ay de preguntar , y 

tiempo de faber , decía el 

Monarca mas Sabio: Qmnia £CCi, 

lemyus habent *, y fi en algún v. i. 

tiempo llego la hora de fa¬ 
ber , y preguntar , ninguna 
mejor que la prefente , pues 
en ella logra mi veneración 

tantos oráculos > a quien poder preguntar , aun mucho 

mas <lue yo puedo faber. Noble, fabio „ difereto , y 
^ttierofo concurfo , oy defeo me defate vueftra diferé- 

cirn^r ren^°^auna^u(^a><llie &as Slue ^ene m*aten- un lulpenfj^ 

ca£da(f?C^urito * Pues: P°r qoc' tronco comunica fu 
clonen ^ las ramas > Y ^as ramas no comunican fus perfec- 

a el tronco ? Quiero decir, por que la nobleza, e 



%. Reg 

c> 5 •v- 3 

3. Reg- 
ca.v.39. 

Rupert. 
in liaiatn 
lib.i.c.y. 

SS Sermón Sexto ^ / ><0j 
hidalguía de ios padres, y afcendiéñtes fe commu^| ^ 
áéícendicntes , e hjjos ,yla h^hlguia;yy,nobie^qv ^ 

nuevo adquieren ios dcfcendientes, ó'hijos no > 
ca á fusafcendiehtes , y.padres? yí j?aífa P|Vi —, 

cayado al Bafton , de el zurroncillo, y la honda a ^ 

roña?, y el Cetro vVnxeruntque David tn Regem. , j ^ 
verdad,en verdad, que lá fangre, que fe continuó \ i ^ 

raen Salomón fii.hijo; ViyatRex Salomón , no Pll(i er; 

rar ¿ plebeyo en Xfai fu padre. Obfervacion es ^ 

to: Multoñes David iam Regi d inimicis J**Jf # " 

improperaretur, ftw* tfau Puespor 
3 El corazón no vivifica las venas , que oeici n<J 

los pies , pomo las que afcienden ala cabeza ? ^ s qd^ 
aliméntalas ramas', que le coronair, c-omo las raizes 

fe fepultán ? El Sol no ilumina los Cielos que fe je B 

como los que le anteceden ? Pues por que la no qué; 

de xíu'ílrar á los que anteceden , afsi como honra a . ^ 

fe liguen ? Improperare-tur ,quod\eJfiet quC. 
clarodeducido efte difeurfo a un íylogiímo. mai ^ 
verfa entredós eftrémós., á uno , y otro íguaknen ^ 

cipa fus influxos: exemplo es el Sol, que por fer m ¿ 
tre los otrosfeis Planetas , no menos á unos tres > ^co 
los otros fus influxos participa: Át fie ejl , que e 

en qualquiera nobleza ( excepto en Adan) es nic y 

dos cifremos i ello es , entre el padre que le cn?^a|rnt-nt:e 
el hijo que el engendra : luego a uno , y °trP_|§ con- 
ha de participar los realces de fu hidalguía. 1 ar- 
vincente el difeurfo, pero no lo es el fuceífo, Pu(;s , 0tro 

árticipa á un eftremo , que es á fu hijo , yjjp ^ 

tíbemo , cito es, á tu padre. Pues por que ? El»* ¡ai 
los ditera 

D. Beitu 

fecm.5 3’ 

D- Gre»( 
ap. Pík 
llant. v. 
licuor. 

eitremo , cito es, a lu padre, rúes 4^ s toS 
da , oid aora rrri aprehenfion , mientras los dilc 

dan otra razón más' fundada. ^ # . yQúoB&Í 
4 El 'mérito., en quanto mérito , dice mi mcu gjj 

nardo, debe preceder á el premio : Prapojlerus íTlCrP 

' antean eritum exige re pramium ; pues premios 
tos , ánade el Magno de los Gregorios , mas e 

, que honra; mas es villanía , que nobleza : Ctttn - j ; at 

1 deícítiir \ qiii hóno 'ribus proficit , & 
fie eft;, que los méritos de el que adquirió lu no ■ fiflÍBP- 

ceden álos dcfcendientes, y no a los «fccndien. J ^ue3 



Déla Madre de Dios del Carteen» S9 
"aquellos , y 110 ellos fon capa7.es de gozar de eífa nobleza 
los premios. Mas claro , reduciendo á un principio natu¬ 
ral el difeurfo. La caufa, en quanto caufa, es primero 
que todos fus efe&os: el valor que adquirió la nobleza es 
primero que los que le liguen,y no que los que le antece¬ 
den : luego en aquellos , y no en ellos, puede caufar de fu 

nobleza los efe&os. Parece perfuade algo el difeurfo, pe¬ 
ro también da fundamento para otra confequencia á mi 

intento: Luego fi huviere méritos de tan gigante eílatura, 
que puedan influir en los que anteceden, y fe liguen,á 
unos, y otros comunicara fu nobleza. Legitimo parece 

el difeurfo , y fundado en el venid, nobles, á Venerar la 
hidalguía mas iluílre , que regiftraron los orbes : llegad, 

Subios,a admirar la mas Ungular nobleza , que executo- 
riaron los ligios. 

cJ Pn^iChM1Cníos y 0cl11,cnt;l y c‘nc° años, antes de n.1- 
c r en el Mundo aquella purifsimá Aurora tuvo fus 
pnuop.os en la Ley Efcnta mi Religión SLr2 Y 
mU íececie-ntos y veinte y fíete, ha corrido gloriofa en la 

Ley de Gracia defpues de nacida aquella Soberana Rey- 
na firvicndo de lazo en que fe adunaron dos Leyes, acre- 

ditandofe adro ^conquefe iluminaron dos Nortes. Como 
Madre , ilumino María ci Carmelo en la Ley efcnta, di- 
te el Jelmta Chryfogono : Nam (Elias) nomine Maria ■ • ■ 
feat fundamenta; y como Hija, la favoreció en la Ley d¿ 

Gracia, dice Onono, aliftandofe en fus Vanderas: Veftem, 

fuZnr^U°rm S?m Beata Virgine 

fy^MluZvm : o rrt-e ’ que fue Marla> Máre, 
Fee f'lf RcllS'°» Profeuca : Madre, antes de nacer:. 

íhe fumtZ^ ’ rH!)a \defPues dc «Uda * A B. Vir- 
antes de foí'tr-exor^“‘m > o por mejor decir, fue Madre 

tí '1,’ e" k Uy Nerita; y fue Hija,defpues 
mentó^t*S.U Uy de Gracia, firviendo de funda, 
m uto el fer Hija en la Ley de Gracia, concluye Trite- 

“>o para queennohledelTe el Carmelo , como Madre en 

quojjj : N.e.mo Begmam Cali prohibiré peteft, 
<s t/ Ccl'rme> Fratresfuos appeüet, filio/. 

Pa^ar adelante , ferá razón que la 
el mas s 1 ^“nuiana aumente nueílra dicha, explicando 

. EsjCatholicos, Maria Santifsi- 

M ' . 

Laur.'' 
Chryf.ap, 
Triunf* 
de elCat. 
C.2.§.4- 

fol. 161. 
Onpr. 

ap.eund. 
ibi foL 
171. 

TiíteraV 
Ibid. §.5. 
fob i) 7t 
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ma Madre de el Carmelo; pero es juntaménte Madre d< 
Dios. Elfer Madre de el Carmelo ,es por adopción gra- 
ciofa : el fer Madre de Dios, es Articulo de Fe verdadera# 
Afsi lo confieífa nueftra Madre la Iglefia en aquellas pa¬ 
labras de el Ave Maria , Santa Maria Madre de Dios, q'-je 
fe añadieron por orden del Concilio Epheíino , donde 
prefidió mi Padre San Cyrilo , para condenar la heregia 
de Neílorio , que negaba tan Soberano Myfterio. P¿ra 
lo qual, has de faber Catholico , que Chrifto no es puro 
Hombre, íi no Hombre, y Dios Verdadero; de fuerte, 
qué aunque en Chrifto no ay mas de una Perfona ( que es 
Perfona Divina) pero ay dos Naturalezas , Divina, Yt 
Humana , por donde, aunque es verdad, que Maria San¬ 
dísima folo engendró la Naturaleza Humana de Chrifto 
(por obra de el Epiritu Santo ) y no la Naturaleza Divi¬ 
na , pero como en la perfona que dio á luz concurren las 
dos Naturalezas, Divina , y Humana , fe dice con toda 
verdad , que es Madre verdadera de Dios. Afsi como 
qualquiera madre , fe dice madre de fu hijo, aunque en el 
hijo fe halla alguna cofa, que no fe engendró de la madres 
V. g. en Pedro fe halla el cuerpo, y fe halla el alma; Y 
es cierto, que en el vientre de fu madre no fe engendró 
el alma , íi no el cuerpo. Pero en eífe mifmo vientre , y 
tiempo de informarle el cuerpo , fe unió con eífe cuerpo 
el alma, que únicamente fue criada de la mano de Dios* 
Y efto es bailante, para que en todo rigor, y propiedad 
fe diga,y fin limitación, que Juana: v. g. es madre deP^ 
dro; pues en lamifma proporción , como en el purifsimO 
alvergue de Maria Santifsima fe concibió el cuerpo de 
nueftro Señor Jefu Chrifto , y álli fe unió con la alma de el 
mifmo Chrifto , y Alma, y Cuerpo de Chrifto fe unieron 
con la Divinidad ; de aquies, que con la mifma propie¬ 
dad que María Santifsima fe dice Madre de Chrifto, fe' 
gunla humanidad (aunque no engendróla alma) afsi(e 
dice Madre de Dios (aunque no engendró la Divini¬ 
dad) porque lo que nació de fus purifsimas entrañas, no 
es puro Hombre, fi no Hombre , y Dios; ó por decirlo 
mas claro , es una perfona Divina , en quien en un fupuef- 
to fe unen las dos Naturalezas, Divina, y Humana. Pnes 
efta Madre de Dios, es la que dice Tritemiq, que enno- 



T)e U Madre de Diot del Carmen, p i 
h\ec\h nueftro Monte , Tiendo Madre, e Hija del Car¬ 
melo. 

,v7 Pero ya dimos de ojos en la queftion , que nos fir- 
Vió de preámbulo. Pues como ha de tener prioridad el 
e^fe&o á fu caufa ? El hijo álu madre ? El premio al mé¬ 

rito ? Quiero decir, como pueden ennoblecerfe los afeen- 

dientes de la Religión Profetica, por los auguftos méri¬ 
tos de la mejor Hija María ? Innomine María} Eíía es 
la gracia 5 que fon los méritos de María de tan gigante 

5 tatura > ftue pueden influir la mas hidalga nobleza, en 
os afeendientes , como en los defeendientes. Sea el mas 

Madre ^Uei^0 Prue^a a los influxos de tan Soberana 

fiad JP°^entré otros muchos afcendientes)tuvo el Humá¬ 

is •írbo,qJlancio vbl° a favorecer nueftro barro : ]ese, 
i ravid* Jes^» tan plebeyo, que apenas fuera conoci- 

i ^ Hombre : David , tan noble , que pudo acreditar 

rdlE? : D*vidJ™ Maiejlate , perfona fuit 

lon?e L r-r1CC ^uPerto ; Jef ° ver'o ordine , ¿> flatu 
lomhumhor. Peronotefe, que deferivleudo Ifaiasde 
jeiusla noble profapia , la entronca de Jeseen lo ple¬ 
beyo , como quien olvida, 6no advierte de David la 
Purpura noble: Eggredietur virga de radice Jefe, & 
J10* ie radice eitis afeendet. Pues por que , pregunta 
admirado el rnifmo ingeniofo Ruperto ? Cuy Propheta 

hoc loco Jefe, maluerit nominare , auam David} Será 
por defpreciar de la fangre la nobleza ? No , refpon- 

rlki apide 5 üuo. Por darfela á fus hendientes mas 
accelT^r ,§lor!oía ; ^e Cbrijlus a Davide gloriam 
tur In oius familia gloriam dedijfevidea- 

ar * ,,vS° i 'I^°.no recihe,antes da nobleza á todos fus 
de frr rteS : eSlt^mo parece el diícurfo ; pero como pue- 
^ , ,5 1 no eJcl^e para el mérito ? Como puede fer,íi no 

te \ C ^ara e in^^'0 ? Rfia es la gracia , que precede an- 
«1 j^C ?acerA fara mfiuxo , y exifte antes de exiftir para 

critp. Algarabía parece, y es una Theologia clara, 

celenci i(íS merit?s de Chrifto , por fu foberanaex- 
fa: en Í ’dos d^erfos influxos en diferente genero de caía¬ 

te moralCner°-de Caufa final 5 y en Senero de caufa eíicien- 
> afsi con mi Salmanticenfe , y otros el eruditc 

Mz ‘ Me, 

Rup. i ti 

lfai. lib. 
i.cap.7. 

Ifai. cap. 
ll.V.l, 

Rup. ubi 

fup. 

Corn. ín 
Ifai.cap. 
11. v. 1. 

fol. 161. 
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. Medina: Grdtia ¿qua data efi antiquis P atribus (dice) 

caufa fuit in genere caufa finolis •> antequam• 
Cbrifius •) fed pofiquam bac unió fatta efi ^ fuit cau- 

‘ /k illius in genere caufa efficientis : de fuerte, que como, 

caufa final, influye gracias en todos áfcendientes, y fu^ 
fequentes ; como eficiente moral, influye foberanas prero^ 
gativas en todos los que fe le liguen. Mas claro : Quando, 
exilie , influye, como eficiente , en ios que fe le liguen ,y| 
los que coexiflen : Caufa illius in genere caufa efp^ 

cientis: y antes de exiílir, influye , como caufa final, en 

todos los que fe le liguen , y los que le anteceden : 1# í 
itere caufa finolis : Pues que mucho comunicafle antes 
de nacer , á fus áfcendientes , la mas foberana nobleza,; 
jfi pudo fer caufa final de tantas prerogativas , y gracias; 

Eius familia gloriam dediffie videatur. 
10 Hemos de hacer aplicaciones ? No , que faetá 

agraviar lo difereto. Purifsima Aurora María, Reyna de, 

ei Cielo , íi de el Carmelo Madre ,' como caufa final, 
fluyeron tus perfecciones en tu Religión Carmelita , quan< 
do en la Ley Efcrita ideo fus primeros albores : In nontiti6c 
María fecit fundamenta; y como caufa eficiente la pcf 

fieionaíle , quando en la Ley de Gracia perficionó fus au¬ 
mentos ÍABeata Virgine Ju?npfiJfe exordium. Pues qu^ 

mucho fe glorie el Carmelo de la mas Angular nobleza, y 

la debió áel influxo de tan Soberana Aurora ? Eius Fami¬ 
lia gloriam dedijfe videatur ? De verdad fuifte Madr$ 
de el Carmelo en la Ley Efcrita,y de verdad ibis fu Ma¬ 
dre en la Ley de Gracia , pues quiíiileis fer fu Hija en 1¿ 
Ley de Gracia, para ennoblecer como Madre en la Ley d& 
Gracia, y Efcrita: Nemo Reginam Cceli probibere potefi] 

quominks Carmelitas , Fratres fuos appellet, ¿? fili°s' 
11 Ello teílifica efle Euchariílico nema , carta execií-r 

toria de nobleza tan foberana; pues es precifo fe acrediten 
de hermanos dejefus,dice mi dulcifsimo Bernardo,los quC 

tienen por Madre á la Purifsima Aurora María: íh ¿*lt? 
tu Domina Mdter eius ; nonne , alij fili] tui fuaP 

Fr atres eius. Ello teílifica tanto noble , generofo, y ren-» 
dido pecho, que concurre á venerar eflas aras ? Pues íi di" 
xo Platón, que las acciones virtuofas fon las que acredi¬ 

tan la nps gigante nobleza: ¡Uum djei veri nobilcm, cm 
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non aliena, fed fua virtus ad nobijitatem o A tul atur; 
qüe dixera, al mirar tanta- virtuofa nobleza rendida á las 
aras de la mejor Madre María ? Efto tettifican tantos pia- 
dofos corazones , que liberales focorren para tan reIi¡no- 
fos cultos, ofreciendo á Mílria , cómo á otras luzes, decía 
elefcogido Pablo , honores, como á Madre 5 feudos co¬ 

mo á Señora; y tributos , como á Reyna : Cui tributum 1^* a<* 

tributum : : cui vettigal, ve&igal:: cui honorem 5 bono- v w '.il * 
rem. Y efto en fin , poftrado agradece eífe Religiofo co¬ 
ro , como quien logra en tener por Madre á María el ma¬ 
yor blafon de fu nobleza, el zenit de fu mayor dicha ^ el 

auge de fu mayor fortuna, y el teforo de las divinas era-; 
£fas. De efta necefsito. 

AVE GRATIA PLENA, 

Stabat iuxta Crucera leja Mater eivtiw 

ecce Mater tua t Joan, cap.ip. 

T H E M A. 

Ti ✓^Anfado yá de 

entes de razón 
Políticos , y Cortefanos, 

me buelvo á Guadalaxara á 
eftudiar los nominativos. 
(Con vueílra licencia , So¬ 
berano Dueño, de los cor* 

2ones. Sacramentado hechi¬ 
zo ) digo , que canfado y ¿i 
<le entes de razón Politi- 

^°s, y Cortefanos, me buel 

1q a ^uadalaxara á eftudiai 
S ^minativ°s; que aun- 

’CÍU yá§u,110 mc dirá > qu£ 

ls menos Vtrifi á - j AyerihQre e] 

ma de un viejo dos veces ni¬ 

ño. He notado , que para 

celebrar á María como Ma¬ 

dre de el Carmelo : Ecce. 

Mater tua , la llama tres 

veces Madre el Evangelio 

Sagrado: Madre en nomi¬ 

nativo : Stabat Mater; 
Madre en dativo : Dixit. 

Matri \y Madre en acufa- 
tivo : Cum vidijfet• Ma¬ 

trera : efte nominativo, da-; 

tivo , y acufativo , fon o y 
todo el empleo de mis dif- 

ciirfos. Empiezo, Es,pues,; 

lo primero. 
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§. I. 
MARIA DE EL CARMEN, 

Madre en nominativo : Stabac 
Mater. 

xj Que perfec- 

Vy ta oración! 
Pues en ella la perfona que 
hace fe pone en nominati¬ 

vo : Mater, Mirad, Fieles, 

ay muchos, que nos dicen, 
que hacen , pero no hacen 

perfe&as oraciones , por¬ 

que no dan en el cafo que 

les pertenece. Unos hacen, 
y fe ponen en ablativo, por¬ 

que todo fe queda en pala¬ 

bras. Otros en genitivo, 
porque nunca entran en rec¬ 
to. El aramos de la mofea, 

otros en dativo , porque ha¬ 
cen para si. Otros en acufa- 
tivo , porque dan quexas. 
Otros en vocativo, porque 

llaman retribuciones. Nin¬ 
guno de eftos da en el cafo; 
porque en la oración per¬ 

fecta , la perfona que hace, 
fe pone en nominativo. Pe¬ 
ro eíta es propriedad de la 
Madre de Dios, y de el Car¬ 
men, la que hace con fu Ca¬ 

pa fombra á todos los que 

viften eíta Veítidura fagra- 
da. 

14 Notefe el 
Mater. Eftaba María como 
Madre ; eíto es , explicará 
mi Angélico Maeíiro , efta¬ 
ba María folicita , como 
Madre , para amparar l°s 
nuevos hijos: Stabat vero 

cum fe ad adiuvandam 

ratum demonflrat, PueS 
que no executará el amor de 
tan Soberana Madre , em¬ 
peñada en hacer fombra & 

fus obfequiofos hijos ? Pe 
aqui infiere Novarino , cop 

quanta confianza deben 
vir las almas Catholicas, » 

logran la fombra de María* 
ala fombra de eítaveítidm- 

ra fagrada : J^uam 
fiduciam habere poterit 

Chriftianas:: in falto& 
ami ¿tu proteStionis Sane- 
tifsimes VirginisA Pues p°r 

eífo la pufo Madre en ü°' 
minativo nueítroEvangeli°: 

Stabat Mater ; porque es 

el mayor güito para Mar^ 
Sandísima de el Carmen e 
que la reconozcan por Ia- 
perfona, que hace fombra» 

i«*< 

e*c' (i 1 
líb* k\0\> 

i01: 



^ l(t Madre de Dios dclCarwetj 
a los que fe acogen , como á 

hijos,a la fombra de fuMan- 
to. 

Eccli. c 
19, 

15 J^uafi Platanus 
exaltata funt iuxta acjgas 

in píate i s , dicede simif- 

ma por el Ecleíiaíiico, ella 

Punísima Reyna. Yo fui 

exaltada como el Plátano en 
las plazas, y junto á las cor¬ 
rientes de las aguas. No tie- 

ne e Texto palabra , que 
no elte rebotando myíte- 
nos. Vamos de efpacio. Lo 
primero , fe compara Maria 
bantifsima á el Plátano: 

•pjuajt Platanus y y confief- 
fo , que me difuena el epi- 
tedo. De el Plátano he leí¬ 

do en Plinio, que es todo 

hojas con que alfombra; na- 

Plin Hift ylleva brutos con que 
kLtur. c. allll?ent5: Commendatio ar- 

voris e\us , non alia maior 

n'3 °‘ eft y fol em ají ate ar¬ 
cén et Pues mucho follage, 

con poco , o ningún fruto, 

*?as parece cumplimiento 
de la algarabía Cortefana, 
que gloriofo epitedo de las 
maternas piedades deMa- 
na. Pues por que fe compa¬ 

ra a el Plátano? ^uafiPU- 

J*nusJ fra,que lo quépa¬ 
le h0jarafca el verdor 

mía rr-a mucha frutQ en el 
effas hojas, 

refrigeraPlde’r°m,bra’<lue 
defiende ’J ,efcudo.> 

-- i Rahet folia inf- 

. 9$* 
t&r feutorum , peJta- C<*ncl.in 
rum ledo es., explicará el c- 
1 mciano , defiende de los 14-*v‘l9# 
rigores de la Divina TuiH- v*“' 
cía, y hace fombra de tobe- 
ranas clemencias : ÍW¿ VMt 

dum poena pramt ; re fu- uuVu ar* 

gium quam celeriter oceur- tom.‘ 
nt. Pues por elfo fe compa- dtdaf.i 1. 

ra á el Plátano Maria, con- n*AO« 

cluye Cornelio, porque re¬ 
puta , por fu mayor gloria, 

ella Soberana Madre el que 
la reconozcamos por la per- 
fona , que hace fombra con 

fu Manto á los que fe aco¬ 
gen á fu fombra como hi¬ 
jos iSic Beata Virgo quaft Cornel. 

Platanus ,patu!is di fufa VP,fupV- 

\TVerrPghme^tu-^ tum, ¿r ajylum omnium ad. 

Je confugiendum. Confide- 
re la diferecion , íi es poco 

motivo para ponerla en no¬ 
minativo , como la per- 

i°na , que hace los oficios 

mas amorofos. Stabat Ma- 

tern Peto buelvo á el Tex¬ 

to Sagrados 

16 Y reparo , que afir¬ 
ma Maria Sandísima, que 
es como el Plátano , que 

desfaja fu hermofa pompa 
junto á los raudales , y pla¬ 
cas : Iuxta aquas in pia¬ 

léis. En ellas dos folas pa¬ 

labras defeubre mi atención 
dos reparos. El primero: 
Junto a las aguas ? Iuxta. 
aquas Parece modo de 

‘ H- 



9á 
Iubhir improprio , 

es Arbol María , que para 

íazonar de íu protección los 

frutos , necelsite intcrefTa- 
du de anticipados riefgos. 
Hl fegundo en las plazas? 

In pialéis ? Me difuena la 
voz ¡ pues los Plátanos , di¬ 

ce eÍPiiidano, no florecen 
en la vulgaridad délas pía 

Sermón Sexto 
pues no en la publicidad de láspla-’ 

zas: J^uafi Platanus iuxtit 

aquas in piaféis. Miro el 

advertido , file ella bien a 
María Sandísima de el Car¬ 
men el nominativo de peí-- 

fona que hace: Stabat Mn- 
ten , qLiando hace fombra 
con la protección de fu Ca- 
pa a tantos ácufativos de 

períonas que padecen : btt vt zas , fi no en la amenidad de anonas que padecen : 11 * 
ubl S íOS h.uert:.os : ?lf*?niÍs non tetéis ubi bominum fit con-*. 

T70I n P aUiS ’ -OÍ IJi h°rtis' CUTfus 
Pues por que fe compara 
María Santifsima al Pláta¬ 
no , que fe defcuella junto á 
los raudales , y plazas? lux- 

ta aquas in platéis} Agu¬ 

damente Novarino da la ref- 
puefla á mi intento : Vtjla- 
tim intelligalur ( dice ) 

quam caique obvia eius 
protecíio fit ;; in promp- 

tu eius umbra efl in\pl atéis 

ubi bominum fit concurfus. 

Alto decir, fi yo lo acierto á 
explicar. Los Pueblos fe 
fymbolizan en las amias: 

16 Pero aqui miprin-i 

cipai reparo. Por que dicé 
María Santifsima , que e$ 
exaltada como el Plataiuv 
y no dice , que la fímilitnd 

con el Plátano la viene co¬ 
mo nacida ? Obfervaciou es 

de el Pinciano: Non dicitur 

Fiat anas fita, fed exalte- 
tu} Pues por que ? Es aca¬ 
fo para María fu exaltado11 
mas glorióla el templar con 

fu fombra todas las huma¬ 

nas miferias ? Exaltfif 
fium ? Si, refponde el mií" 

T^°\i 

lbí' 

Apocal 

- J . > ¿VljJ'JUUW w " 

jux :: populi funt ; y en mo Autor, y da la razón en 

las plazas fon mas flequen- las-figuientes palabras : 
tes los concurfos de los Pue- bet Virgo Mater (dice) 

yill^ 

c. 
J5> 

blos : Vbi bominum fit con- 

' curfus \ y para expreflar 
María , que es fu mas cre¬ 

cido gozo el hacer fombra 

con fu Capa á todo el con¬ 
junto de hombres,, gentes, 
y pueblos , fe compara á el 
Plátano , que florece á las 

•margenes de los cry%les¿ y 

numera cbarifmata , -x 

bus iure exaltatur fuP¿r, 
terram , fe Coelum i Jec* 

propendit , quia 
in bominum p atrociniutn» 

No.pudo idear mi defeo me¬ 
jor defempeño a elaflunto. 
Es María Madre amorol| 

( dice) Maten 3 3^ 



T)e U Madre de Dtcs del Carmen. 

!*y dé Madre amorofa, re¬ 
puta por fu mas crecida glo¬ 
ría el amparar á los que la 
luirán como hijos, hacién¬ 
doles fombra con la protec¬ 

ción de fu Capa: Propendí t, 

quia Mater in bominum 

fatrocinium. Todas las de¬ 
más grandezas hace como 
que las olvida : fola efta re- 
Cuerda * cómo la que mas 

97 
aprecia : Plataríus, 
exaltata Juta, Para que 
fe fepa, la debemos de juíU- 
cia el nominativo de perfo-» 
na que hace ; pues como 
amorofa Madre , tanto fe 
defvela en amparar á fus hi¬ 
jos quando padecen: Sta- 

bat Mater,Al fegundo 

Difcurfo. Era 
cílei 

§. 11. 

MARIA SANTISSIMA, 
Madre del Carmen , en dativo: 

DixitMatrá 

tí XTOminativo Ma~ 
l\| dre , que hace 

fombra , y amparo á fus hi¬ 
jos , rige dativo de los favo- 

yes mas foberanos ; pues fi 

Cxpüca el nominativo recti¬ 

tudes de la perfona que ha¬ 

ce , expreífan los dativos las 
liberalidades de la perfona 
que favorece. Pero dirá al¬ 
guno una mifma perfona en 
nominativo, y dativo es li¬ 

beralidad interesada , pues 
lera favorecerfe á si pro- 
£r,,°* Afsi lo dixe en el pre- 

rl{Difcurfo; peroeíTo 

inifttiaende>cluan(io cn una 
ocupa una mif- 

^ ^ 2P.S éífqs dos cafas; 

V. gr. Mater dat Matrí¿ 
no quando es en dos diver- 
fas oraciones , como fucede 
al prefente ; pues fe pone 

María en nominativo , co¬ 

mo perfona que defiende, y 
ampara: Stabat Mater \ y 

defpues en dativo , como 
perfona que oye , y efeü- 
cha : Dixit Matri, Pero 
que es lo que María oye? 
Dixit Matri ? Que,ya lo di¬ 

ce nueílro Evangelio: Ec,ce 
filius fww^.Eftos fon tus hi¬ 

jos. Mi Sylveyra : Natnper, sy'v* 
manus Matris omnia nos EvnnB< 

voliiitChriJlushabere: pa-»{*b?8. 
ra que nos franqueaffen fus (7*. ¿ 

manos los mas foberanos n.45. 

N .. ú- 



98 Sermón Sexto 
favores era, precifo > pues la ñas dulzuras: Adafora 
que es. M adre en nomlnati¬ 
vo para ampararlos : Sta¬ 
ba t Mater ,debe explicar 
en dativo el deí'velo en fa¬ 
vorecerlos : Dixit Matri, 
Per manas Matris omnia 
nos voluit Chrifas ha- 
bere. 

19 De eftár , pues, Ma¬ 
fia al pie de la Cruz afligi¬ 
da , dice San Ignacio , íe fi- 
guió el dativo de mifericor- 
diofa ‘.'María miferis , ¿r 

a ' Nov.* affitlis condolebat coaf- 
U nbr. * nec fegniter fubve- 
Virg.lib. niebat. No como la otra 

profana Reyna, que apren¬ 
dió la mifericordia en la ef- 
cuela defu propria miíeria: 
Non ignara malí miferis 
fjiccurrere difeo ; si como 
amorofa Madre , que ai ver 
á fus hijos en miferias , ex- 
prefsó fus finezas en prodi¬ 
gas mifericordias: Nec feg- 
niter fubveniebat. Verda¬ 
deramente Madre de Juan,, 
y en fu cabeza de todos 
quantos ligue >.*las Valide-: 
ras de el Carmelo , pues 
defde entonces empezó á 
favorecerlos como 'hijos: 
Ecce filias taas. Per manas 
Matris omnia nos voluit 
babere. Pero quien podrá 
numerar las liberales finezas- 
de tan Soberana Madre? 
Díónos , Catholicos , ali¬ 
mentos de fus mas fobera- 

4.exc«7 5 

n. 710. 
Virg. 1. 
.¿Ene id. 

t-avit., que dice Gregorio 
XIII. cortónos vellidos oe 
las mas celeftiales telas : 
figne facri Se apulan * 

Gregof 
Xlll. “ 

canta tiueftra Madre la Ig e 
fia : otorgónos privilegl0.s il0c 
contra los riefgos de efta vi |e¿b ^ 
da, y penas de la otra: n° 
nam falatis. Mirad fi ® 
conviene mal el dativo a 
una Madre, que tan libera 
fe muefira: Dixit Matn. 

20 Venid á mi todo 
los que defeais la fombra 
mi patrocinio, y yo oSf°j 
mullicare dulcifsimos f°b^ 
ranos frutos , dice 
Satitifsima por el Eclefial ' m 
co , fegun perifrafeó t^\é< 
textoCornelio: Tranfited 
me omnes , qui concafjci' 
tisme , frutillas meit o 
áulcifsimisex falíate JSfg 
roeftá , que feránduleíf^ 
mos frutos , fi los fiizona Ia- 
gracia de tan foberana l1íia' 
no. Lo que me caufa repaw 
ro, es , que brinde Marlf 
Sandísima fus favores , 
antes que fol i citemos i11 
piedades : Venite, Tene* * 
Señora , que la. abundáncia 
fuele ocafionar defprecioS' 
Efperad, Soberana Madre* 
que la hartura engendra‘la ^ 
tidios. Ruegueñ á VfleftV 
piedad los necesitados-, 
clamen á vueftra miferic°f 
dia los afligidos , que afsí 

feré! 



Scncc.de 
Benefic. 

Po- 
Hant.ver- 
bo.Bcn.e- 

fic- col. 
40i. 

^bidcm. 

Lela Madre de Dior del Carmen. 09 
fera ti favor mas apreciado, qui eoncúpifcnis me ¿y 
quanto mas dificultofamen- á generationibus meis'im- 
tefe logra confeguido. Pe- pleminn Quiere decir : Ve¬ 
ro eíTo es lo que no puede nid á mi todos los quemé 
efperar Maria ; antes liberal bufcais como Madre , y yo 
combida aun á los que no os comunicare el fruto de 
la ruegan : Venite. Y por mis generaciones. Como 
que ? Seneca , que es el Di- que ? Generaciones en plu_ 
redor General delosDati- ral? Generationibus meis> 
vos, difcurro da razón á el No lo paíTo; pues en Maria 
intento. Es muy caro el be- Sandísima no obro el Efpi- 
ne C10(dice)fi fe ha de com- tu Santo mas de una gene ra¬ 
ptar con ruegos : Nuil a res cion : De qua natus ejl le- 

conftat, quaví qua fus. Pues como ofrece el 
Preabus empta eft : y llega que fue fruto de fus genera- 
muy tarde el favor;quando dones? A generationibus 
eipera de las fuplicas el meis implemini> Ya da la 
tiempo s Sera beneficium refpuefta el Pinciano 5 por- 
aedit , quirogantidedit. que aunque es. Ungular la 
lúes por elfo María, como generación del Humanado 
Madre, combida á fus ama¬ 
dos hijos con losmasfobe- 
-ranos favores : Venite, pa- 
ra que tengan mas de apre¬ 
ciables , quanto menos de 
coílofos : fe eftimen por 
mas fazonados, quanto fon 
menos detenidos : Fruffi- 
bus meis dulcifsimis ex fa¬ 
cíate. Coníidcre la aten¬ 
ción difereta, fi le conviene 
a rtueftra Madre Maria el 
dativo de fu liberalidad fo- 
b eran a : Matri. 

2.r N PCro menos mal me 
^plico leyendo , como eftá 

feWVulSata ■> nueftro pre- 
r-^o- Dice- afsi Ma- 

clEcVrl^ma en Pbuna de 
Ecleflí%o*Vtniteadme 

Verbo , dice , hace plural 
con los de los adoptivos hi¬ 
jos : Etenim unus in ventre 
Qoncipitur , alij uber a por¬ 
tan tur. Efto mtfmo dixo de 
los Carmelitas Gregorio 
XIII. Suis vifeeribus ge- 
nuit, fe ad ubera laffavit. 
Con que tenemos ya á Ma- 
tia Madre de Jefus en la 
realidad , y Madre de los 
Carmelitas en la adopción. 
No digo bien: mejor. Te¬ 
nemos ya , que Maria co¬ 
munica á los hijos , que vif- 
ten fu Efcapulario los favo¬ 
res con que la enriquece el 
Hijo de Dios Eterno: A ge¬ 
nerationibus meis implemi- 
ni. Y por que ? En pocas 

Na ’pa- 

Symbol. 
Fidel. 

Villarr. 
totr,* $. 
raur. 1 j. 
didaíc.4. 
n.z7. 
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100 Sermón Se oció ' ^ ^ $ 
palabras da mucha refpuef- María de Mari o ría eft > ¿wfy 
ta Cometió : Fruttus mei innos Cceleflium donorurn-* toflJt tí 

¿* gratiarum imbres in- |¡b. 
■f'u v)!> v o f Arrn/»! la (I* 3 . I 

largi ampli (dice) ut- 
pote divi ni. Quiere decir á 
mi aíTuuto , fon los favores 
que comunica la Madre 
amorofa de el Carmen , co¬ 
mo favores de una Madre 
de Dios: Vtpote divini » y 
afsi compiten con las libe¬ 
ralidades de Dios los favo¬ 
res que da á fus hijos la Ma¬ 
dre de Dios , y de el Car¬ 
men : FruBfus mei largi, 
ampli. 

23 La razón de eíh ra¬ 
zón. Como Madre de Dios, 
dice Dionyíio Cartujano, 
tiene en fus manos todo el 
Reyno de la divina miferi- 
cordia : Cu i Deus Regnum 
mi ferie ardite dicitur com- 
mijtjfe: y como. Madre de el 
Carmelo , dice mi Sylveyra, 
folicita comunicar á fus 
Hijos los raudales de fus 
finezas : Nubécula, id eft> 

funderet. Aquel Cetro la 
dio el poder : el querer fc o* 10 
avivo al impulfo de eíla fine- 
fineza. Quiere como Madre,; 
lo que puede como Reyna; 

Pues que mucho, que los fa¬ 
vores que comunica a fll$ 
Hijos la Madre, y Señora 
de el Carmen , compitan 
con los de Dios : Largi, &1 
ampli, fi todo el Reyno de. 

la mifericordia de Dios, ci¬ 
ta en las manos de la Madrd 
de Dios , y de el Carmené 
Vtpote divini : luego te 
conviene el dativo : MatrU 
a Mari a , como el cafo mas 
proprio de fus liberales ma¬ 
nos: A generationibus 
implemini. Califique la con- 
fequencia el curiofo , ff1/ 

yo peco ya de moleílo.Al 
ultimo Difcurfo.Era 

eíle. 

§. ni. 
MARI A SANTISSIMA DB. 

el Carmen , Madre en acusativo: 
Cum vidiíTct Matrem. 

24 A el dativo de 
las liberalida¬ 

des generólas de María* fe 

figue últimamente el acüfa-í 
tivo de las humanas inad-i 
vertidas correfpondenciasjj 



la Madre de T>los delCarmeñl 

Pf. 

porque eche menos Ma¬ 
na intereífes agradecidos, 
que á el modo de Dios no 
necefsita: Honor una meorum 

15‘ non in digesssí porque fíen¬ 
te , no participen todosios 
-favores , que liberal fran¬ 
quea. Deícribe una Imá- 
gen .de Maria Sandísima de 
el Carmen,el Conde Manuel 

tm 
mayor güilo, y á/ivio parí 
la Madre de Dios ■, y de el 
Carmen María , el que fe 
alienten muchos hijos para 
desfrutar fus finezas. Muñe- 
ra optantibusdonat, Pues 
por elfo le conviene el fer, 
Mad'v e en acufativo i Cum 
vidijfet Matrem , porque 
acula con fus mifmas libe-. 

v W®o , y obferva, que ralidades , el que no acudan 
a os que íolicitabaii fus fa- todos a desfrutar fus favo-r 
^oresjlps, alargaba con libe- res : Ignaris ingerid : in-i 
ra v au prodiga i pero á los gratis obtrudit. 

03 producía-j;6 25 Efcogida única , y 
rojaba con indignación fmgular, como el Sol, reco-i 

levera : Minera optanti- 
rúan. te*. donar v ignaris inge- 

thefau. rit : ingrat'n obtrudit, 
Thcfau. ExceíTos de el amor de Mi- 

B.yluu! ue ’ ^Primores de el amor 
retículo. . María , acufar como ne- 
fol. iS8# cías rebeldías el que na 
pa3. a, acudan muchos a desfrutar 

nocen en los Cantares los 
Angeles a eíla purifsima Au¬ 
rora : Eleffa nt S ol. Quien 
negará á Maria los blaíones 
de única, quando la admira¬ 
mos en las perfecciones tan 
fola? Sol, id eftyfolustVtro 

, -en que fe acredita Maria de: 
!fis finezas: Ignaris ingerir, SollElefta ut Solí Será,di-' 

. n conocía eíla inclina- ce Gislerio, en que ninguno 

Cant; c»’ 
6, v. t>. 

clon de fu Madre , el mas 
Soberano Hijo , quando en 

mayor defeonfuelo la 
confoibjCon darla en la per- 

ay a quien fe nieguen fus be¬ 
nignas íuces'.Ff nenio fit> qui 
eiufdem exprefsit caloris 
illius. Sera , dice elPincia- fon-, ÍT t ' , 111 Per~ llíws- oera , dice el Pincia- 

dixoWfD^ ?uchosrhlÍos> 110 ; porque en rayo, de luz, 
quantum rn?myo; Vt alL eomo de leche, alimenta 
L**!u™MerM levanten, amorofa Madre á fus hijos 

Sy\v. • fuelo >Up? C°r ^l° f1^ eoa~ con la dulzura de fus favo- 
Eyvañg.ln muchosli* afS1Saar aeniun<? rcs? ^domodo. fecui Mater 

5. Tex&^V. te$0náZel ^nbatur : : replebimini 

GTsU ibi 
exp. 

tora. 
**b- 8- c. : Eccefiliu* ab libere co-nfolaúonis eras* 

1 d g0 - ° (era porque como el Sol 
91'tes in M dahatlir omi- de Tn.íPÍ¡*JL -t. 

:íi Vi %ijrejn , q lv; de Júflicia trae el común fe- 
cs el en las alas dejfucle- 

' ’ mea- 

miar. 
tom.^ 1. 
taut. <5. 

did» 17» 
na. 



\ o^ Sermón Sexto 
tnencik : Etfanitas inpenis 
e 'iiis , que dixo Malachias? 

c ±v?i. $'15 p°r toc*° e^° y p°r 
mucho mas , que por la bre¬ 
vedad omito. Pero la prin¬ 
cipal razón a mi aífunto, 
fe funda en una íimilitud, 
entre María., y eífe lumino- 

Mund fo Adro. Favorece el Sol, 
Simbol, ¿ice Picinelo , madrugan- 
lib. i. c. do antes que el cuidado, co- 
5. n. 5 j. mo quien reprehende pere- 

jzofos defcuydos , o previ-* 
niendo los humanos cuida¬ 
dos : Velociusoccurrit eius 
pie tas, quaminvocetür^fr 
caufas miferorum anticí¬ 
pate que eftamos tan dormi¬ 
dos á la fombra de el daño, 
que no acertamos perezofos 
á folicitar el remedio. Acu- 
fa el Sol aquella pereza , lla¬ 
mando á las puertas, y ven¬ 
tanas , para comunicar fus 
luz.es : Non exoratus exo- 
rior. Y acufa Maria efte 

Ricad. ^uei)° j dando golpes en fu 
a S.V!£l. ^ma 3 pura que reciba fus 
c.z 3. í tí favores: Caifas mi fea orum 
Cant. anticipat. Defvelos de amo- 

rofa Madre, que nos pone 
á los ojos fu cuidado, lo 
que no folicita nueftro pere- 
zofo defcuido. Pues única, 
y Ungular Madre , efcogida 
como el Sol, es Maria '.Elec¬ 
ta ut Sol, pues acufa como 
Madre amorofa, el que no 
acudan todos A participar de 
fus liberales finezas : Can*' 

fas mferortim Anticipé* 
2 6 Venid , pues, todos 

á la Madre amorofa, excla¬ 
ma el Pinciano , que cita 
manifeñendo á todos el néc¬ 
tar de fus clemencias’.Kepl^ 
biminiprofeffo ab Ma> <1** 
cunttis hominibus ofientA* V' 
ubera. Venid , aunque feaiS u 1 
de pefado hierro , dice No- 
varino , que es Maria la pie¬ 
dra Imán , que roba dulce¬ 
mente los cariños : 
magneti compare tur , ^ „bí 
naturali quadam propctí- & 
fione etiam férreos ■, & c> ^ l1' 
obftinatos homines tr-ahAN 
Venid, digo, á la Madre de 
Dios, y de el Carmen , di¬ 
ce 'Theofilo Raynaudo, que 
para aprifionar á las almas, 
trae en fu Efcapulario al 
neétar de los mas celeíliales 
favores : el imán de los mas 
foberanos beneficios: y 
hechizo, que mas dulcemen¬ 
te apriíiona los corazones: 
Vinculum , quo quamfs ¿i; 
laneo de vinfti. homifes 
quantimvis ferre feriq^p 
Maria mancipanturferv1' |0 ¿e 
tute libérrima. Por elfo es 
Madre en nominativo , pa" 8. 
r-a amparar, y hacer fom- 173* 
bra ádos que como Madre la 
buícan : Stabat Meter- 
Por eílb es Madre en dati¬ 
vo , para comunicar prodi¬ 
ga fus favores á ios que an- 
fiofos los foiicitan : P¡xl 
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Mari. Y por cío es Ma- cafo. Smía, pues el'cári- 
dreenas»(aciyo , parajef- Jáod; Madre'lo qú» no.,i 
terrar timideces en los que canza'la pequtñez de taltó 
perezofos no claman: Cum jo , que es gala balvucleu 
vidtjpt Matrem, maiiifef- te , quinde.' dora" el amor 
tando por,todos caminos, y lo ignorante. Y pues fon 
modos lospiadoiosoficiós Bienaventurados los que lo- 
de una amorofa Madre : Ec 
ce M'ater tua. 

27 Acabe,Aurora Sobe¬ 
rana, Virgen fecunda , Ma¬ 
dre amorofa, acabé mis vo¬ 
ces, fm empezar tus elogios; 
que no fe pueden cifrar tus 
elogios, dice mi venerado 
Auguftino , en toda ía ef- 
phera de las humanas voces: 

tibí digne vaíeat iu~ 
Aug. ragratiarum\ ac laudum term * • 7 ivi&are , a los que ¡ 

desána.' ***** ,r?f ? «- la fombra de yüeftró Santc ^Sanft. * ~ x 
cer.med m<> «nao intente conftruir 

' tus grandezas reducidas á 
un nominativo : mucho af- 
funto para tan corto lienzo, 
mas por elfo ha fido pro¬ 
piamente declinación, pues 
tan mal be fabido dar en el 

gran teneros por Madre: 
tiac Matre beatus , que 
dixo Picinelo , experimen¬ 
ten vueltfo materno afedo 
todos los que fe precian de 
vuqílros amantes hijos-, ha¬ 
ciendo fombra á los que á 
vueltro Manto fe acogen, 
favoreciendo prodiga á los 
que á vueitros cultos con.-, 
tribuyen , y amparando, 
como Madre , á los que 

Efcapuíario elperan vueftro 
favor , auxilios , y gracias, 
para que todos logremos 

gozaros Madre por 
eternidades de 

f loria. 

Mquam nosferducat Iefus Chriftús Films MarU Vtrgh 
nis. Amen. 

SER- 

Mund. 
Symbol, 
lib. 3. n. 

437’ 
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SERMON 
DE NUESTRO PADRE 

S. JOSEPH. 
EN NUESTRO CONVENÍA 

de Madrid. 

Cum ejfet defponfata Materlefu Mar^ 
lofepb , Matth. cap. 1. 

Caro muyere ejlcibus, Joan. cap. 6* 

SALUTACION. 

Icrto , que es bueno vivl? 
para faber , pues he 
do el faber en efie año do 
de las muchas cofas qucjS' 
r.oraba el pallado. yf 
nía yo, diferetos , entendí 
do , que Dios era Mcrc^ 
der , y mi Padre San J0^,, 

Carpintero. Lo primero , me lo enfeño Eufebio Gálica^ 
Per hutic negotiatorem V>ombiiim Salyatorcm nof r «■ 
i niel ligare p'ojfumuj.* Lo ftgur.de , me jo pcrfuadicion 
Angel'Tilomas ‘^an Juan ChryfcíW., el A bulen 1^7 

Lira / citados de mi dodlo Syiveyra : Commums Jcntc 
ajj'everat (Iofcphum ) fuijfs fc.brum lignartum. 

que r.o me quedaba duda cu que Jofcph era Carpínte^j 



* T)el ^Patriarca San Jofefh. t Of 

Sühq[ue a expeñfas de fus fudores , y fatigas: Falrunt 
Hgnaríum. Y Dios.era Mercader, que por bufcar cier¬ 
tas piedras prcciofas , daría la Sangre de fus venas : Do- 
minum Salvatorem intelligere pojfumus. 

2 En efto eftaba yo muy feguro , quando aorajse, que 
es totalmente lo contrario ; pues me dicen , que el Car¬ 

pintero es Dios, y San Joleph el Mercader. Oíd unas líid. lfoí. 
palabras de Ifidoro Yíolano , que fon lasque motivan mi apud. ]Sb 

diíburfo Jofeph ( dice ) habet commertnim cum tota íranc* 

Trinitate. Tiene Jofeph con Dios un eílrecliifsimo co-: per^c^0‘ 
mercio. Aquella palabra commertium, me causo efpe- tom.* 2*. 

C1j" rveParo : bufque fu fignificado rigurofo en Calepino, fol. 173. 
y alie, que íignifica: Mertium commutatioy mercaderías Calepin- 

eípachadas; ó de otra fuerte : Vicifsitado dandi, ¿y re- verb.com., 

apiendi , con trato de entregar, y recibir. Tbdos fon 
términos de el oficio : con que tenemos ya en mi Padre * 1 
ban Jofeph un Mercader de los Cielos: Jofeph habet com- 
rnenium cum tota Trinitate. Pues, y Dios, que hace? 

^c?fe ha hecho Carpintero, refpondeSan Epiphanio: 
m ipfe (Deus) ejlfaber, qui mundi machinara mirabi- 

Upotentiafabricavit..Tenemos ya Carpintero á Dios: 
*PJS faber: Luego bien dccia yo, que he logrado faber 
elle año lo que ignoraba el pajOfado ; efto es , que el 
Carpintero es Dios : N¿w(Deus) eji faber,y mi Padre San 

Jofeph el ^Mercader : Habet commertium. Mirad íi es 
bueno el vivir para faber. 

3 Pero ya defean faber todos, comofe hizo entre 
Dios , y Joícph efta mudanza de Oficios ? Yo difcurro,: 

que.en fuerza de el contrato. Aora miren, furores, dice 
i tolano, que efte contrato de compañía., fe hizo entre Jo-; 
ep 1, y toda la Santifsima 1 rinidad : Jofeph habet com~ 
™ertjum cutn tota Trinitate: y dixo bien, porque toda la 

bantifsima Trmidad concurrió para hacer Mercader ajo- „ .A , 
ep 1. El Padre,le dio el caudal, fin perdonar á fu proprio Rp’ * gC 

ijo • Proprio Filio fuo nonpepercit: el Hijo, fe ofreció f 

^Tagar las cofias^, fin perdonar á riefgos : Obtulit Jeme- Epift. ad 
adiiT?* ^ C Efpiritu Santo,dio á Jofeph fus poderes, para Hcbr, c 

45,/>7VíVCaíe ^os^lut:os: enm inea natumeft , de J: v-14, 
Utuido T aJ^0€ft' Quedo con efte caudal de Dios, conf- a“ ' CQ 

- J°^cph Mercader; Habet commertium. Pero para 
O ¡excr-3 

D.Epiplri 
hciel. Jí 
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exercer con todo fu conato el Oficio de Mercader, entrega 

la azuela , fierra , y cepillo , para que trabajaffe Dios;Aqui 

el Conde Emanuel Thefauro: Nam tornare orbem, do- 

Man Con ^are camP0s\ff\care montes , incidere h omití es fabri~ 
de Man. l*afont. Con que feperficionó el contrato, coinmutan- 
Thefaur. do los Oficios. Dios Carpintero por Jofeph en el Cielo: 
pe Sanét. Ipfe eft faber. Jofeph Mercader,con el caudal de Dios en 

jofeph. la tierra: Habet commertium , quedando afsi por Jofeph 

enriquecida con el caudal de Dios la tierra : y autho- 

rizadas por Dios las herramientas de Jofeph en el Cielo: 
Habet commertium cum tota Trinitate. 

4 Una pregunta que hicieron de Chrifto , como poé 
valdon fus contrarios,ha de fervirme el dia de oy para apo- 

Matth.c. y.ar m\ difeurfoiNonne ble e(iFilius/¿¿repreguntaban los 

*3*V’5 ■' Judíos, fegun refiere el Evangüliftá&m Matheo. Por ven¬ 
tura, no es elle el Hijo de el Carpintero? Qué linda ocafion 

para que la Doélrina Chriftiana nos explique, para que no 

erremos el como fue. Padre de Chrifto mi Patriarca Sagra-' 
do! Es, pues, de Fe, Catholicos, que Chrifto Señor Nuef- 
tro enquanto Dios , tiene Padre, y no Madre; porque es 
único parto de el conocimiento divino , con que fin prin¬ 

cipio, ni fin , fe conoce el Padre Eterno. En quanto Hom¬ 
bre , tiene Chrifto Madre , y no Padre i porque fue fruto 

de el purifsimo alvergue de María Santifsima, fin obra de 
varón , fi no folo de el Efpiritu Santo. Con que,ni fegun la 

Divinidad , ni fegmi la Humanidad , es mi Padre San Jo¬ 
feph Padre de el Humanado Verbo. Pues como le llama¬ 
mos Padre de Jefus? Y lo que es mas, como le dio eífe miP 
mo nombre María Santifsima?Ecce Paiertuusego do- 

Luc. c.i. ientes quxrebamis te! Efte es el Myfterio.No es mi Padre 

v’4 * San Jofeph. Padre natural,y verdadero de jefus, porque, 
ni tuvo acción , ni concurrió a fu Generación , que folo 
fe executó por obra de el Efpiritu Santo. Pero fe llama, 

y con razón , Padre de Jefus por muchos títulos. El pri¬ 
mero , por Efpofo verdadero de María Santifsima , y co¬ 
mo tal, tuvo derecho natural á llamarfe Padre de el que 
era Hijo único , aunque milagrofamente concebido dé 

fuEfpofa. Lofegundo, porque fue Padrino, Tutor, 
nutricio de Jefus, alimentándole á expenfas de fu defvelo, 

y fatigas*:fco tercero> porque fue verdaderamente Pad*¿ 
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fcgál. Y por fuperiormodo, atocias las difpoficiones tic 
las Leyes, pues lo fue por adopción, adoptándole por fu 
i^adre el Hijo de Dios Eterno. Por elección, pues le elisio 
el Eterno Padre,por Padre putativo de fu Soberano Hno. 

Y en fin 4 fue Padre putativo de Jefus , porque por ¿1* Lüc; GaP» 

mediante el Matrimonio con María Sandísima , fue te- 3* v* z3' 
nido por todo el Pueblo: Vt putabatur Filius Jofeph 

Pues por todos ellos Títulos,, fue San Jofeph Padre de je- 
fus , aunque no concurrió hombre alguno a la Genera¬ 

ción de Jefus. Qué grandezas, gracias , y privilegios al- 
canzoeíle Gloriofo Patriarca, por Padre (en ella con- 

alrrlfu- ' i^e Jcíus- llenan las planas de muchos libros; 

es el plrf1 °S D*PcurPos : b^fta por aora decir, que elle 

eíl fí1 .P^.rcluíen preguntaban los Judios: Nonne hic Mmb-.c. 

rar{wZ P<? ventura> «o es elle el Hijo de el 13. v-5 5- 
es w*er0 i í. refponde mi venerado Auguílino ; elle 

SSr-Pmter° 5 P°rclue fu Parees Dios, 
X - Efí Pat r/ T°f ?annay Prcc’°C° en el Mun- 
opera flt r fCh /'/aker ?eus ’ t0‘^sMundi opera f tbncatus eft. Cierto .feúores, que fi yohuviera 
J expreflar oque fiemo de efta refpuefta , y pregunta, 

«Iwera s que la pregunta de los Judies, es un error afeita- D Au„ 
<lo;yla refpueftade mi venerado Auguílino, me pare-fem, dé 
cramuy fuera de el intento: doy la razón de uno , yotro. Nativft. 

Upando proponen la pregunta los Judios ? Qaando ad~ apud Sy|. 

miraban las virtudes, y fablduria de Chrifio, refpondeei ubi fuP- 
"T,Th“ Sagrado : Ita ut mbarentur^ diurent. 

v,rtllUs ? At fie eíl, que 

defeo^n pt’,na’ Tí”1!11 d£ el Etern0 Padre > %•» 

luegoa vifta^ccffafabidur-^8*^’ f D<¡/?&"*’*>*'• 
tar ñor el iduna, y virtudes, debían pregun- rinth.cap 
tai por el Padre natural de Chriílo , que es Dios v no t.v.a4. 

¿n fin clíof,1VO ^°fCpH '' N°nne hk efi fahri Filius ?5Pcro 
dr^±^or >%!’ , á quien tienen por Pa- 

refpuefta d ■ a 1■ Luego es fuera depropofíto la 

E-fiPa,e -rAA“rtnr° ’„enfa,andólcS al E^no Padre:' 
ror f‘fer®eus ■ luego la pregunta es un cr- 
parece a nr ’ c reíPucfta muy fuera de el intento : r.fsi 

dIos,íina nUhCie’pero en realidad de verdad los ju- 
lUcrcr > preguntan bien , aunque no faben loque 



Ifolan.de 
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Thclaur. 
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Cond. 
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D.Thom 

in feq. 
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eius Vita, 

cap. 6. 

l0S "Sermón Se filmó 

fe preguntan , y Aúguftino refponde mejor , porqué íabg 

loque fe refponde. ' 
5 Han commutado oficios el Eterno Padre, y j°íeP " 

jofeph es Negociante de Almas por el Eterno Padre , c lC_ 

Yfolano : Vt converterentur ad adorandum: verum oew. 
homhem faBum^ y el Eterno Padre es Carpintero por J 

fcph, nos dice Emanuel Thefauro ; Vtfcias Vti'*‘JJ* 
fabrumFilium , qui fabri , y por eífo los Judíos > P ; 

ignorar el myfterio, preguntan por Jofeph , y dan as • 
ñas de el Eterno Padre : Norme hic efi films fabn s y " J 
guftino , como quien fabe el myfterio , refponde con ■ 
Eterno Padre , aun quando preguntan con las fenas de JP'- 
feph: Ef} Pater Chrifti faberDeus., porquefe equivo^ 
can Jofeph , y el Eterno Padre en los oficios , defpues ql • 
Jofeph es Mercader por el Eterno Padre , y el Eterno 1 ^ 

dre Carpintero por Jofeph: Habet commertium cuna to-t » 

Trinitate. • . 
6 Eftá hecha la aplicación de el difeurfo , folo reiw 

una reflexión, mirando aquel mageftuofo trono. No veis* 
que mi Padre Sanjofeph no tiene divifa alguna de Carpí*1*1 
tero ? Pues notad juntamente, que tiene á la vida la mues¬ 

tra de el Euchariftico Topacio : Latent res eximia , 
dixo mi Angel Thomás. Pues qué fe han convertido en eI 

Euchariftico Teforo la azuela, fierra, y cepillo ? Si fen0'* 
res , que la fierra, azuela, y cepillo los ha elevado Dios a 
Cielo , y Jofeph nos ha traído el Teforo de el Cielo a w 

tierra, para que fe entienda , que es Jofeph por Dios Mer¬ 
cader foberano en la tierra: Vt converter entur ad adoran- 
dum Deurn, y es Dios por Jofeph Carpintero Divino en 

el Cielo *. Vt feias Deum ejfe fabrum Filium , qui fab?1* 
7 Pues á la Cafa del Mercader Jofeph , almas, excla¬ 

ma mi Serafín Terefa, que aquí las mercaderías de el Cie¬ 
lo fe dan á todos de gracia : Otros Santos ( dice ) párete 
les dio el Señor gracia.paro. focorrer en una necefsidad> 

d efte Gloriofo Santo tengo experiencia focorre entodas» 

A efte fin dirige eífe reiigiofo coro eftos religiofos cult°s'- 
á efte blanco miran tantos corazones rendidos a íolicita*- 

de Jofeph , co no Mercader de la Gloria , los téforos > Y, 

riquezas de la divina gracia. De eftanecefsíto. 

AVE MAKU QKATIA PL EN A. 
' .. Y"-" 7 ' cuffl 



Del Patriarca ^atifofeph; Vojf 

Cum ejfet defponfata Mater Iefa María 
Jofeph, Match, cap. i. 

T H E M A. 

8 Y Timos ya á mi 

V Padre San Jo- 
t- Mercader foberano: 

Jofeph habet commertium 

- wm tota Tnmtate. Bien 

acrecentará el caudal, quien 
aun en el nombre eftá pro- 
noílicandole aumentos ’■ Jo¬ 

feph augmentara ( Con 
vueílra Ucencia, Soberano 
Dueño de las almas, de los 
CorazonesSacramentado he¬ 

chizo ) digo , que fies Jo¬ 

feph Mercader íbberano: 
Jofeph habet commertium, 
eftara bien fegüro el caudal, 
pues eftá en manos de un 
hombre, q .ie aun en el nom¬ 

bre le pronoftica aumen¬ 

tos : Jofeph augmentara. 

Con todo elfo, porque conf- 
te de íu habilidad , y gra¬ 
cia , intento ay tomarle 
cuentas •, que pues es Jofeph 

Comm. ^aron Judo : Cám ejjet 
luñs. Igtftus, labra,, que confifte la 

jufticia en dar á cada uno lo 

^Ucle es debido: ConJlansy 

Y Perpetua voluntas ius 

ylon Un¡ caique trihuendi. 

cprf1Ji°s ^ caudal, para ha- 
^■^oloHirgos/ 

9 Dos Ccleftiales Joh 
yas , dice nueftro Evange¬ 

lio , fon la hacienda que á 
Jofeph fe le entrega : Jefus, 

y Maria: Cum ejjet dejpon- 

fata Mater lefu Maria Com. ?n 

Jofeph.Soberanas Perlas las capit. \ 3 * 
llamó Cornelio Alapide: Matth. y. 

Margarita pretiofa efi 4g* fo“‘ 
Chrijlus , ítem BeataVir- z 7* 
ge Maria. Pues con dos 
tan Celeftiales Perlas, bien 

puede aífegurar Jofeph to¬ 
do un mundo de ganancias* 
Rico caudal por cierto, pe-; 
ro en fii adminiftracion fe 
le hacen á Jofeph tres car- 

gos.Uno , á cerca de la Per¬ 

la de Jefus. Otro, á cerca de 

la Perla.Maria;y otro,á cer¬ 
ca dé las dos. Perlas Jefus, 

y Maria. En orden á la Per¬ 
la Jefus, fe le. hace cargo á 
Jofeph , que la cuidó tan 
poco al defembarcar de el 

otro mundo , que por mu¬ 

chos dias la firvió de efea- i,uc.cu»* 
parate un eftablo: Etrecli- v.7. 

naviteum in prafepio. En 

orden á la Perla Maria , fe 
le hace cargo á Jofeph , que 

no. conoció fus quijales fa- 
be-¿ 
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t- 1 Oí , Sermón Septlmó 
beranos, halla muchos me- wittere eam. Ellos fon los 

fes, que la tuVo en fu efcri- 

ttírio: Et non cognovit eam. 

San Epiphanio: Dignitatem 
Virgin}s non cognovit, do¬ 

ñee ipfi peperit Cbrijíum. 
En orden á las dos Perlas 

Jeíiis , y María, fe le hace 
cargo a jofeph , que poco 

cuidadofo en la ganancia, 
intento abandonar la ha¬ 
cienda : Voluit occulté di- 

§• 

cargos, que en la adminiK 

tracion de la Divina Ha-4 
cienda á Jofeph fe le hacen. 
Cumejfet defponfata Ma¬ 
ten Iefu Maria Jofeph- Y¡ 
el refponder á ellos mi PM- 
dre San Jofeph ferá en elle 
breve rato de mis difcurfos 

el norte. Empiezo. Era, 

pues , el primer 

cargo. 

1. 

QUE A LA PERL A JESUS, 
al dejembar car en ejle mundo, l<* recibío 
Jojephtan poco cuidadofo , que por mu¬ 

chos dias la ferióla de efcapar ate un 
ejlablo : Rcdinavit cum in 

praefepio. 

1 o T~? S el primer *ui- 
Cj dado de un 

Mercader folicito, el reti¬ 
rar lo que daña , y folicitar 

lo que aprovecha álacon- 
fervacion de fus géneros; 
pues fervira de aventurar de 

fu hacienda las ganancias, 
el no atender cuidadofo á 

fatales experiencias. El fue¬ 
go no daña al diamante, 
pero denigra á la perla. Ei 
agua no daña á las perlas. 

pero ufurpa á los corales fú; 

purpura. Al jacinto 110 le 

empece el hierro , que que-' 
branta á el ametifto. Todas ¿, 
fon noticias de San Ifidoro, 

Diofcorides , y Picinelo, y j 
todas apoyan la primera ref- 

pueíla , que nueílro Celcf- 
tial Mercader nos da por 
primer defcargo.Dice.pucs, ^\ c**' 
en pluma de mi dulcifsimo n 48* 

Bernardo , que coloco la 
Perla Jefus en el eílablo , y 

n o 



Del Patriarca Sun fofeph. | r { 

triéndat Angelus humiliu- 
t em , quia rué nt i bus cate* 
ns per fuperbiam ,ipfe \n 
bumilitate JietiJfetV Por 
eííb les dá por guia lo hu- 

D. Bern. 
lerm. í. 
deNativ. 

W.c,t 

f: Bern. 

4- 
^Kativ, 

í^ldem, 

no en dorados techos, por¬ 
que es genero , que fe def- 
hace , y desaparece en los 
fobervios techos , y folo fe 
conferva en lo pobre, y def- 
preciado : J^uid ergo fla- 

bülum elegit ? plane utre- 

probet gloriam mundi 

•damnet f aca l i vanitatem. 

Solicito Mercader por cier- 
to , pues huye de lo qué 

■ofende , y procura lo que 

conferva perla tan lobera-' 
7 -Kechnavit euminpr*- 
Jepio. r 

; 11 Combida un Angel 
a tres Paílores , para que 

bufquen la Perla de clCie- 

i u tles dá por §Llia>que 
•la hallaran en un eftabio: 

Invenietis infantem p0l 
fitum inpraf rp}0. Pues qub 

motivo tiene el Angel „ pre¬ 

gunta mi dulcifsimo Ber¬ 
nardo , qué motivo tiene el 

Angel para aífegurar , que 

en lugar tan abatido halla¬ 

ban ciertamente el Celeílial 

^oi^uidefiquod faU 
ab Angelo commendari vi- 
de tur humilitas > £a n„P 

habla el Angel como ad ver¬ 
tido, y avifa como muv ex¬ 

perimentado. Sabe elTeAn- 

p°r la experiencia, pro. 
nu dulcifsimo Bernar- 

ro e!re «leftial Tefo- 

foCvKf“^ospor 
' Specia¡iHs eptn- 

milde de el alvergue en que 
fe hofpeda: Pofetuminprce- 
fe pió : como quien dice: Es 

de tal condición eña Perla 
Soberana, que en lo humil¬ 

de , y -abatido fe conferva: 
ln humUHate fetijfet. En 

lo fobervio , y defvanecido 

fe deshace , y defapairece: 

Puentibus cateris per fu- 

per biam : luego el colocar 
Jofeph en el eftablo la re¬ 
cien venida Perla de el Di¬ 
vino Dueño. : Et reclinavit 

eum tnprafepio, no fue def¬ 
erido ; antes si eftudiofo 
cuidado de Mercader Solici¬ 
to , que labe muy bien co¬ 
mo fe conferva guílofa Per¬ 

la de tan Soberano genero: 
Vt reprobet gloriam mundiy 

¿r damnet faculi vanita- 

tem% Algo parece Satisface 

efta refpuefta á el propuef- 
to cargo, pero aun dá otra 
Jofeph, que convence mas 
el diferirlo. 

12 Refponde lo fegun¿¿> 
do Jofeph en pluma de el 
Serafín Ventura, que expu¬ 
fo tan Soberana Perla en ef- 
fe lugar por mas publico, 
para que llegue á todos la 
noticia de genero tan pre- 

ciofq: d^uia erat locas ma¬ 
ní- 

D. Bona- 
vent. ap. 

Sylv.tom 
i. inEv. 
lib.i.c.i. 
q-ÍMM* 



1 IZ 

wfiJhiS : 
qu'.fque poterat declinare, 

ut fucile ipfe Salvator in- 

veniretur. A fee , que obra 
Jofcph como Mercader ex¬ 
perimentado , pues faca fu 
hacienda á feria publica, 
para qúe todos fe aficionen, 

y lleven tan Soberana Per¬ 

la. 
ij Sufcepimus Deus 

Pfab 47. mlj'ericorditwi tuam inme- 

y*IP* dio Templi tui , decia al 
Pfalmo quarenta y íiete el 
Propheta Coronado : reci¬ 
bimos , Señor , tu miferi- 

cordia en medio de tu fan- 

to Templo jpero no ta el Se¬ 

ñor San Bernardo , que 110 
ofrecieron á Jefus en lo re¬ 
tirado , y oculto , fino de 

D. Bern. n^edio a medio de el Tem- 
ícrm. de pío : In medio Templi, non 
Purífic.B. in ángulo, aut diverforio. 

Sermón Séptimo 
quem unuf- lius expers eft y nifi qui & 

y¡rg. 

Ibidcm, 

Y por qué ? Segunda vez la 

dulzura de San Bernardo: 
In communi pofita ejl, of~ 

fertur ómnibus , ¿y nenio 
illius expers ejl , nif qui 
renuit. Ponefe en medio 

4e el Templo la Celeftial 
Perla, para que todos fe afi¬ 

cionen á llevar tan Celeftial 
Joya : Ojfertur ómnibus , y 

lepa, que es por fu culpa, 
y no de el Mercader Jofeph 

el que no lleva á fu Cafa 
Perla tan Divina, pues con 
roda publicidad la eftá ofre¬ 

ciendo de gracia: Nemo il- 

nuit: Luego el colocar Jo¬ 
feph la Perla de Jefus en el 

eftablo : Reclinayit eum t* 
pr tefe pió , fue digna advcr-¡ 
tencia de Mercader folicjtoj 

pues expone en feria pub ^ 

ca genero tan preciofo, 
ra que enamorados de Id 
vifta, fe aprefuren á llevar-r 

lo : c^ui erat locus maniy 

fe flus :: ut facile ipft 
vator inveniretur. Patee . v 

que fatisface el defeargo- 
Pero al buen pagador no 13 

duelen prendas , y afsi la ^ 
tercera fatisfacion , con qne 

defeubre el propter qtl1^ 

de las dos ya dadas. 
14 Refponde, pues, }°M 

feph lo tercero por la plnnia 

de Chryfipo Hierofoliinita" 
no , que colocó en un efta- 
blo la Perla de el Divino 

Dueño , porque los hon1'1 

bres , que defpreciaron 
mo irracionales al Divino 

Dueño , lleguen á reconP' 
cerle con los brutos en la 

humildad de el eftablo^ '• ** 
prtefepi nimalium i¡rfa" ^¡ei 
tionalium proponebatuf 

Verbum, ¿yratio s ut prout ut>i 

inftinffu accurrentes botnj~ tv 

nes irrationales \ 
rat ion alis participes effi~ 
citur. Pues no es adverteii" 
cía de Mercader folie^0 

acudir con fu mercadería 

donde, por la ma^r necef*... 



Del Patriarca 
dad , ferá mayor el con- 

Aba mÍ0} 
c,3*iuxta In medio duortm 
Setént.ap dnimaliumcogncfceris, de- 
S°m.h¿ cia el Prophcta Abacuc , fe- 

gim la lección de los Seten¬ 
ta. Tu , mi Jefus , ferás re¬ 
conocido por Divino Due- 
no > quando te manifieftes 
C.n un eílablo entre dos ani- 

efíi!S riUfos* Afsi explicó 
de C '^a a,p ras: *a erudición 

^orn.ibi- AL? °niC ío inpr¿- 
¿em folJW'o mer bobem^afi- 
yH, nkm agnofceru o Chrijte, 

tftWXn carneM, ¿rmundum 
vene-as : que fuelejfcrme- 
dio una afabilidad humilde 
para acreditar con los hom- 

W c. ^-^/obcKina grande- 
Í4,Y.3. a). mdí°duonm ani- 

malium cognofceris, Pero 
le ofrece luego un íingular 
reparo. Al manifeftarfe la 
Mageftad de Dios en el Sy- 
nai, ni en todo el Monte, 
ni en quanto rcgiílraba fu 
‘v.lfta > permitió , que irra¬ 
cional alguno parecieíTe en 
, J Prefencia: Bobes queque 

& oves non pafcantlr con- 
ira* Donde notaron Caye¬ 
tano , el Abulenfe, y Lyra 

que fiie por debido recono- 
Caiet.hic, Clmiento de la Mageftad Su- 
Abulenf. g*«ia : Oh tW&entUm 

hIu. x?z:t,s ¡h 
«S-hic. quí^g^Tf P°r 

Sanfofepb, 1 i } 

Jefus Divino el verle en un 
eitablo entre dos brutos: In Exoá. 3 4* 
meato duorum animaliur/i v.i. 
cognofceris, quando en el 
Synai la cxclufion de feme- 
jantes brutos es debido re¬ 
conocimiento á lo Divino? 
Ob reverentiam Veitatis? 
Es clara la refpuefta. En el 
Synai hacia Dios alarde de 
fu poder jufticiero : Domi- 
nus zelotes nomen eius, En 

Beléin hace obftentacion de 

fu cariño amorofo: J7V Vais, 
dilexit mundum yy puede 

manifeílarfe lo jufticiero en¬ 
tre ceños foberanos , pero 
no fabe hermanarfe el 
amor , íi no con lo humil¬ 

de , y abatido : Non lene 0 .1 

conve ni unt, necin una fe- tam.úb.f 
de morantur maiejlas , ¿* 
amor. De otra fuerte : en el 
Synai intima Dios leyes, 

que fe obedezcan :Scribam Exod. 

fiper eas, En Belen mani- 34*v<1» 
fiefta ternuras , que enamo¬ 

ren: Parvulus natus eft no- IfaI*c’ 
bilis ; y ferá poderofo el te- V - 

mor para la obediencia, pe- ^ 
ro ferá mas eficaz para he- 
chizar la caricia: Nullama. sT Z* chizar la caricia: Nuil ama- (^ ^ 

ior invitatio ad amorern\ \o 4*^ 
qúam prevenire amando, 
que dixo mi venerado Au- 
guftino. Doy todo mi pen- n . 
famiento.En el Synai fe pea- 

mfiefta Dios a folo Moyfe^ i¡ant.vct- 
para el común alfombro: boAmor, 
PoJlerÍQrameavidebis',Va\ coi. a©-, 

. " E »£-. 



W4 Sermón Séptimo 
Belém fe defCubrcá todos á fus á todo el Lináge Harria-? 

lafombra de Jofeph para el no : Occafionem univerfo, 
Exod. c. comim remedio : Invene- praftitit orbi ad adoretn- 
3 3.V.Z3. runt Mariam , ¿‘Jofeph, dum verum Deum. Pero ei- 
Luc. c.i. Infantem. Pues por eífo to lo configuró con fus acer-. 

v*16t concluye el Nac-ianceno , fe tadas obras : Chrijlum fací 
coloca en un eftablo entre ús fum opere preedicávit, 
dos brutos , para que halle Pero qué obras.? Todas las 
el hombre el Divino Due- de Jofeph, pero con fingu- 
ño entre brutos, pues él de- laridad : Reclinavit eum 
xó de fer racional por apar- práfepi.o , por aver forma- 
tarfe de tan Divino Dueño: do de un eftablo , preciofo 

D.Grfeg. In animalium domicilio efeaparate á tan Sagrada- 
NííTen. Verbum nafeitur , ut bos Perla , como lugar donde 
orat. de cognofeeret pojfejjorem mas guftofa fe conferva: Vt; 
Naciy. fuum , ¿r afinas. prafepe reprobet mund'i gloriam. 

Domini fui: fe fecreet Como á feria publica don- 

novum hominem. de todos la hallen:^#/ erat 
16 Oid aora*una$ pala- locus manifeflus. Y come* 

- bras de Ifidoró Yfolane: centro , donde aun los h0m4 

P.C.4I'- ^US eft Chrijliimpr dedica- br.es mas irracionales la enf 
re fatfo yquam Verbo ifed cuentrtniSehfusrationáfi5 

Jofeph Chriftum fattis participes efficeret , mof- 
fum opere pradicavit, qui~ trandofe por todos tres titu- 
bus occajionem univerfo los Mercader folicito, y vi-- 
praftitit orbi. Ad adoran- gilante : Jofeph habet confia 
dumverumDeum hominem mertium. Al fegundQ 
fattum. Fue Jofeph folici- cargo era 
to Mercader á lo divino, efte. 
pues comunicó la Perla Je? 

V 

í & 

V *** 

*** *** 
*** 



t>el Patriarca Sanfofe^Jj9 ^ ^ S 

§• ir. 

QUE A LA VERLA María 
no con ocio fus quilates foberanos ha/la 
defpues de muchos mefes, que la guardaba 
en Ju efcritorio : Er non cognovic eara. 

Uignitatem Virginia non cognovic 
doñee ipfa peperic Chri- 

ftuna. 

17 TV - . 
arriefgan de 

T,.n. Un Mefcader las ganancias, 
SoUsRift., es en el mayor, 6 menor co- 

- e Mex. noeimiento que tiene de el 

valor de las joyas, pues fu- 

, » o baxa el concepto, que 
. de fu aprecio fe forma, con¬ 
forme fube , ó baxa él jui¬ 
cio que de ellas fe tiene.Pa- 

tentcs eílán los exemplares. 

jl* * comerciaban por vi- 

o^* dno Jo? antiguos Mexica- 

de rntr c aía ^ban por hiér¬ 
ale- r°Hafcaltecas , y Colulen- 
xand. les.» y por el contrario , la 

bujeta mas preciofa , que 
/tenia en fu recamara Darío 

la juzgo Alexandro Mazno 

110 adequado^en- 
Satlcala hiliadade Home- 

fe'fAlcS° (i el Mercader To- 

^1 n° conoce los quilate; 

de la Soberana Perla Maria:- 
non cognovit eam^ pa- 

rece fe arriefga en la falta 

de conocimiento de fu va-*' 
lor la eílima de tan Sobera¬ 
na Joya. Fuerte cargo es ef- 
te , Santifsimo Patriarca 

v Jofeph , veamos , que dais 
. por defeargo. 

• 18 Refponde , pues, 
Jofeph, por medio de San 

Epiphanm , que es verdad 

no conocio las elevadas per¬ 
fecciones de María; Digni- 
tatem Virginis non cogno- 
vi t j pero que lo confulten 
con Simón de Cafia , y fa- 
brán , que conocio muy 
bien los quilates de tan So¬ 

berana Perla: Eam cognof- 

cens ex nomine ex fanHí¬ 
tate, Como qué ? Cono¬ 
cer , y no conocer ? Si, que 

P 2 no 

D Ep'ph. 

ubi í’up. 

Sirron ds 

C afia,Ib. 
1. c. \ 8. 

deB.M. 
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Car tuj. 
libr. de 
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D, Bern. 
Senenf. 
tom. 3. 
ferm. de 
S Iofeph. 

w¿ Samen 
no fon términos contradi- 

torios, que los toma Jofeph 
por orden á diverfos térmi¬ 
nos. Miren , Tenores , ay en 

la Perla Maria dos bien difr 

tintos refpetos , el de Ma¬ 

dre , y el de Efpofa ; uno, y 
otro nos propone el Evan¬ 

gelio : Cum ejfttt defponft- 
ta Mater Iefu María Jo¬ 
feph* Como Madre , dice el 
Cartujano , contiene Maria 
perfecciones muy femejan¬ 
tes alas de fu Divino Hijo: 
Haud dubium eam Divini- 

tati Jimilmam ejfeftam. 

Pero como Efpofa, dice S. 

Bernardina de Sena, fon las 

perfecciones de Maria muy 
femejantes á las de Jofeph 
fuEfpofo : Ad fimilitudi- 

nemillius Sponfé fus ; ut, 
videlicetj ejfet adiutorium 

(¡mile Virgini. Pues por eífo 

conoce Jofeph las perfeccio¬ 
nes de la Perla Maria como 
Madre : Eam agnofeens ex 
nomine, ex fanttiiate, y no 
conoce fus quilates comoEf- 
pofa: JDignitatem Virginis 

non cognovit, porque rehu¬ 

ía la humildad de Jofeph re¬ 
conocer fus proprias perfec¬ 
ciones en el cryílal de Maria 
como Efpofa, y le impele fu 
veneración á admirar las 

perfecciones dejcíus enMa- 
ria, como Madre. Aora con 

claridad el Sagrado Texto. 

Séptimo . 

1 9 Refpidantfe mutuo 
verfisvultibusin propitia-1 

torium , le manda Dios a 
Moyfes al 25. del Exodo:. 

Pondrás á los lados de el 

Propiciatorio dos Cherubt- 

nes, que fe míren á si mif-> 
mos, y al Propiciatorio. Af- ^ \i 

fi lo explico el Abulenfe: Se, ^ 
¿y arcar» mutuo refpicien- 

tes. Omito lo preciofo de el 
ornato, y voy á la poftura, 

que parece encierra myfte-> 
rio. A si mifmos, y al Pro- 
piciatorio han de eftár ftem?i 
pre mirando ? Si: Se , ¿y ar- 
car» mutuo refpicientes. Yj 

por que? Es clara la refpuef- 
ta á mi intento.Son elfos dos 
Cherubinqs Maria,yJofeph, 

y el Propiciatorio Jefus, di¬ 
ce el Pacenfe: Vt con [tipare- 

tur veritatis arencad Ma~ 
riam , ¿y Jofeph prsfagif 
batur.Que fon Jefus, y Ma- n> 48*, 

ria los Eípejos en que fe mi¬ 
ra Jofeph : 6 folo puede fer. 
Jofeph el centro de las aten¬ 
ciones de Jefus,y Marra:JV, 
¿y arcam mutuo refpicien- 

tes. Mira Jofeph á Maria co¬ 

mo á fu Efpofa : Se refpi¬ 
cientes, y advierte todas fus 

perfecciones proprias en fu 
cryílal reprefentadás: Adfi- 
militudinem illius. Aquí 
aparta los ojos fu humildad 

profunda, por no mirar fus 
perfecciones en tan fuperior 

efr 



I)el Patriared San fafepj, 

«Stera. Buelve a mita» a Ma« Jefus la fp-br- 
ría como Madre de Jefus : 3 1 ^ P 
Arcam referientes **n>um rejpicientes , y re¬ 
para todas las perfecciones 
dejefus comunicadas á Ma- 
fia: Divinitari fikülimam 
ejf ettanuAquí para la vene¬ 
ración la villa , por admirar 
tan foberana grandeza. Co¬ 
mo quien dice : Miro á Ma¬ 
na , y no la miro ; ello es,la 
conozco , y no la conozco: 

mía conozco como Eípofa 
por no verme en fu cryltai 
fobre humano: Dignitatem 
’'rg»i'snoncognovit: pero 
f conozco como ¿ Madre 
oe Jefus , para venerar fu 
perfección de quilates tan 
divmos; Hamcognofuns l 
nomine ex fantihate. S3! 

^fcojofeph al cargo, pues 
aumenta la eftimación de 

Mana .lo-mifmo que pare- 
cja menos conocimiento de 
ci valor de tanSoberanaPer- 
^EtyoncogttQvit eam.Pe- 

r 0 demos cafo, 

nocon^e'rabfQlut:amsntC 

$ t? . ^tes deCía SoifCph los qilí~ S‘^P'Pb. .M . IL. Soberana Perla 

UDÍ fu*- " gnUatm Vi^tis 

jZÍT¿¿ Aw^ce 
»'¡fmo S rffte lCar?° por el do S-Ep'Phamo, dicien- 

tuvo M e^° fue m!eil»as no 
Jefus.n‘a en.fus br^osi 

Ghr¡ftnmnec ’tf- téP',rit 
- • porque íiendo 

U7 
V "i *v* de toque 
donde fe conocen los quila- 
tes de la Perla María , no 

pudo tener conocimiento de 
las elevadas perfecciones de 
María , halla que tuvo á la 
mano la piedra de toque j e-¡ 
fus. Sirva de apoyo el mif- 

mo texto, que dio motivo, 
á elle cargo, 

21 Non cognofcebat 
eam doñee peperit FiHurto 

fuum> dice el Evangeliíla S. 

Matheo, no conocía Jofeph 

la foberana perfección de 
María,hafta que dio al mun¬ 

do el Hijo de Dios Eternos 
pues no fabia Jofeph , que 

íe ateforaba en María tan 

loberano fruto? Si, que un 
Angel fe lo dixo : fhiod 
enim ¡n ea natum efl , de 

Spiritu Sanffo eji.Pues co¬ 
mo aun ignora de María los 

foberanos quilates, fabicn-, 

do,que en si depofita el cen¬ 

tro de todas las perfeccio¬ 
nes ? De Spirita Santfo ejn 

Como no conocio ellas per¬ 
fecciones, halla que conocio 
^1 rniiagro , teíponde San 

Epiphan¡o , y no conocio el 

milagro, halla que vio en fus 
brazos al Soberano Hijo: 
Non igititr cognovit ipfam% 

doñee vidit miracitl amanee 

(ognovit mbacuhm nfius* 

doñee vidit genitum exip~ 

JA*: Y por que } Cierre con 

Matrh.c. 
i.v.zj. 

Ib ídem* 

D.Epiph» 
Hxref. n, 
3S. 



Villárr. 
ta«c. 13. 
flidafc.i. 
nun. 3. 
fob J17• 

glorias de Jofeph y Eno e* 
por las perfecciones de fu 
Efpofa María: afsi no pufr 
de Jofeph conocer los qui* 
lates de la Perla María, 
es por la piedra de toqueJe^ 
fys : Et non 

t i 8 Sermón Séptimo 
Llave de Oro el íiempre Su- mo no fe pueden conocer 
.tií'Pinciano: Gtatia (4ÍS#) 
reluce bit per fpeculum 

Sponf¿ Virgin:s : gloriam 

perfpeculum Filij Virginis. 

Es Jefus la piedra de toque, 
que defcubre las perfeccio¬ 
nes de la Perla María : mo . x-s nun "vwy; 

fpeculum Fili^ Virgnis. Afsi eam; doñee peperit FiJ 'f® 

como es María el Efpejo fuum : parece que fatisfacS 
donde fe miran las perfec- el defeargo ; pero tambi^11 
ciones de Jofeph : Per fpe- parece, que yo peco ya-c e 
culum Sponfg Virginis. De molefto.Brevemente á eUP 
donde fe ligue, que afsi co- timo cargo. Era efte. 

§. nr. 

QUE TARE CE ATENDf 
Jofeph poco a las ganancias , pues qMr 

abandonar las dos Soberanas perl¿5: 

Voluic occulte dimitte* 
re eam. 

22 "POco aprecíalas 
X perlas quien 

las abandona : poco eftima 
la hacienda quien la defam- 
para: luego íi Jofeph inten¬ 
ta abandonar la hacienda 
de las dos Perlas mas fobe- 
ranas :Voluit occulte dimit¬ 
iere eam. No parece pue¬ 
de efcufar la nota de fu falta 
de aprecio , y eftima: Pues 
como puede acrcditarfe Jo¬ 

feph de que mira por las C' 

vinas ganancias : ' 
commertium cum tota Tf _ 
nitate , quando afsi inte!l 
abandonar tan foberan» 
Perlas ? Voluit dimtW 
Fuerte cargo es efte P 
cierto , pero no menos e 
caz el defeargo. 1 

2 3 Refponde , pllcS» , 
primero, Jofeph por Sán 7 
filio, San Geronymo, TllC2 

J 



Del Patriarca Sanfofipb 
7 Ofrnc mnrKr»c mi? _ , 

, . " 
%íato, y otros muchos que 
cita mi Sylveyra , que íi 
^aifo abandonar tan lbbev. 
ranas Perlas rnofue porddU 
ta de eftim'acion , y aprecio 

antes si, por juzgatíedndig- 

no de tan ¡foherano trató: 

Ptomutefiia tama honore: 52“ *?»*??«? Vhg¡*h.canfor. 

, ,;l,, como a Moyfes , que: ¿ 

V- neceJTa>rius: pero en^a- 
hiendc que es «ieceffárufu 

alstfteucia, al caudal dcíEr- 
piritu Santo-, liunca defum- 
parára tan foberanas Perlas 
Jóíeph : Voluit dimitiere 
Aora el Sagrado Texto, con ' 
que cierro mi Oración, v 
diferirlo. 

2 4. Siempre me causo 
efpecial reparo , el motivo 
que propone el Angel a Jo- 
leph , para difuadirle1 los, 
defvios: dice afsi, fe gurí re¬ 
fiere San Matheo : Wtftti- X/f 
™ne acc^re Mariam con- fv 
utgern tuam , quod enim in 
6 ¿L Yl /l t u yyf fl 1 . . 

«ot.Ub: a iVioyies Q 
'tóio.q. aparte de ¡a ¿mhucupT 

dioZfvy íobcMll° incen- 
E.;0j, ‘‘ ' *V? apropies huc-,'o 
?• v. j. ‘^“ocevcolmc 
Vcip. , % Mn'fobe 

v. 8. 
rano trato-?. rntuam , 

bamnpvsakol ^ 
que fe -foofideta. rrtAw ir^ , N° ®Was Jo- 

í>Vw 4 

- lhotn 

^ üepacos.ImerltosmA í deta'^ ’ 
tan foberanos. beneficio?. T^Sgk* Portllle « obra 
VndeMc mi Ai. utvmfid Santo, el fruto 
Mater Domini me¡ J '! q“C en fus “trañas feeu- 

No era efte.,^1 defbírfo , tT?% Tenc4%*d° Pa¬ 
pero me-illama la. atenctoñ ' T? ’ .I?? aíiades nuevo 
otro, qué da por Joleph la mlfmrf 1 - ’ COn lo 7 
pítima de mi Angélico Mi 7Í Tque lntenthis diftja- 
tfedrfjfflf i.a.; ^ tltria. Lo que teme Jofepli 

rr(a¡ce4i¿f 4t dlce cl Ilultrifsimo Cerda’T'f 
P°JJe‘ MefkfdUy°T-¡l «^abitare» ana cafacoú i ^ 
cometit ipfa \ta la Madree’ »p.m°n Cm-'tP>t' ipra de Oí, ' ™aure de Uios Verdadc- fe s»>sMk 

f 4-c.M’ntihfithréí ueeetfarittt' ' 1£*¡r'™oulumJ*rtm ton- 

de Dios Verdade- 

Jf Plañiré''“ZqTá 

h8Xzr**'i 1&SSJZ&8& 
. ^lomUmó-queleocaa»-. 

• " ^um- n^*. ¿sJiodt enjm inea na- 



no . Sermón Seftmé 
tum ej¡ de Sfinta Sandio mire accipere Mánamcon- 

ejl. No es dío lo que él An- i/lgenn tnam, quawvis nófl- 
gél dice, rcfponde mi Angel fuerit necejf arias concep-■ 
T’homás , íi no fatisface á lo tul i turnen utilis cjl proca- 

que Jofeph teme : teme Jo- rationi. 
íeph, que eílá demás en la 25 Sagrado Patriarca, 

cafa, Tiendo toda la obra, y Padre mio'-San Jofeph, n<J 
obra de el Efpiritu Santo: me queda que replicar a 
y le aíTegura el Ángel, que defcargo,y afsi quedan con-i 

aun á vida de el Efpiritu cluidas las quentas , yff" | 
Santo, es neceífaria la afsif- das acreditado de folicito* j 
tcncia de Jofeph en la cafa: diligente, y fabio Mercader 

Ojlendit ( dice mi Doftor délos Cielos:yfoféph na~ 
D.Thom Ángelieo ) quod quamvis bet commertiam curn, totd 
ubi fupr. non fuerit necejf arias con- Trinit ate. Peroque ■ digo*.' 

ceptui y turnen utilis efi CQncluidas las quentas?, 

frécuraticni. Notefc la pa- A ora tiene Jofeph muchiE 

labra procar ationi: Luego fimos cargos que hacer & 

en conociendo Jofeph, que Dios, p®r lo mucho qiie ^ 
es fu afsiftencia útil á la ha- trabajado en. las mejoras* 
cienda de el Efpiritu San- Ha defendido la perla JduS v 
to , fufpenderá la aufencia de un fangrientifsimo enj' ‘^,W, 

motivada de confiderarfe bargo: Accipitpuerum , & j0 

inútil para tan foberano Matrera eius noffe, ¿fjf rr^jíb j 
Myfterio:afsi parece lo fien- cefsit in Egyptum. Hab 

te el Sagrado Paranimpho: brado la Perla Maria de ■}• 
Noíli timere: utilis ejl pro- fatal infortunio : Ne IdPf 
curationi, para que fe en- daretur afud<eis,ut adup 
tienda, 6 que aun á la viña tera. Y'ha cqnfervado jaS 

de el Efpiritu Santo , necef- dos Perlas Jefus, y 
fítan de Jofeph las fobera- con el fudor de fu Rofiro* 

ñas Perías de Jefus, y Maria: . pero ellos fon cargos, 
o que 110 defamparara Jo- ya los abréis allá ajuílau 
fepji las dos foberanas Per- con Dios en el Cielo y a * 
las de Jefus,y Maria,alpun- me buelvo con mi.Sam 
toque fepa necefsita de fu Madre al principio.^ ^4 
procuración,eCTas dos efeo- 26 ¿Quiere el Señor-.Ü* . 
gidas Joyas de la hacienda nos a entender , dice IT1 

del Efpiritu Santo; Nolti ti- Seráfica Madre Santa Tfjj 



Í)eiPatriarca Sanfofeph, tx 
*zhy <fue ajsi como lefue comunicadnos á todos dé 
JMgeto en la tierra , que co- eflas celeftiales riquezas los 
Mo tiene el nombre de Pa- rayos de Jefus , para ilumi- 
dre ^fíendo Ayo , le podía nar nucftros entendiniiewc 

mandar , afsi en el Cielo tos: los candores de María, 
hace quanto le pide. Como para inflamar niieftras vo- 

qnien dice , no fe le acabo á luntades : y vueftro Patroci- 

Jofeph el Oficio de Merca- ‘nio, Sandísimo Jofeph,para 

der5 con aufentarfe de nuef- falvar núeílras almas, para 
tra tierra-, aun tiene de fu que feaii Jefus, María, y Jo-; 
j^ano eflas foberanas Per- feph , quien nos conduzcan, 

para comunicar á todos por el camino de la Gra¿, 
. teloro^ de fus gracias. cia á la eternidad de 
A ues oantifsimo Patriarca, la Gloria* 

/4i WmwterduM Iéfüs chrifiutFUiitsMari*. > 
Kirginis. ¿ímn* 

§t%- 8. 



Bpift. i. 
ad Cor. 

e.*. v.6. 

SERMON 
DE EL QUARTO DOLOR, 

GOZO . Y PRIVILEGIO 
DE NUESTRO PADRE 

S. JOSEPH. 
EN EL CELEBRE SEPTENARIO, 

que al Santo confagran fus Efciavos, 
en la Cafa de los RR. PP. Aso- 

, O 

mzantesde Madrid. 

Tuam ipjias animam pertranfibitgladius, 
üt revelentur ex irthlfis cordfbus Zbgí- 
tationes, Loe. cap. z. v. 35. ■'/' 

Caro mea veré eji cihus , Joan.cap.6. 

S A L U T A C.I O N. 

Num.i. líTeño es del Poder Divino, derive el 
efeogido Pablo , d transformaren 

viftolas galas del mas lucido dia , los 
que fueron negros capuzes de la mas 
obfeura noche : ¿?ui dixit de teñe- 

tris lucem fplendefcere. Y primor es del pincel fobera- 

Mafenio , produce matizadas roías de entre fan- 

grien- 



Dolor ,y Go%o de Sanjcfeph. 11 j 

grientas'efpinas: Nafa'tur e ffinís ver ni Jos regias bor- Mafctv 
tl >Jed procul a Jpinis,purpura mol lis abej/que ni ap* inc‘ 
ion obra de humanas manos fenlejantes transformaciones Mund* 
ni pueden idear femeja'níes aífuntos menos que foberanos symboI# 
pinceles. Quien dixera, que las luzes tuvieron por cuna 15ob' 9' ,C' 
las íombras ?• Quien imaginara, que las rofas tuvieran por \ 
origen efpinas? O , Señor, y que admirables fon tus obras! 
exclama el Propheta Coronado : Mirabiliaopera tua! Y Pía!. 138 
o pudiera repetir con no menor aífombro, fi elogiara el v.14. 
la^le oy nuellrp prefente aííunto. Explicóme. 

e. 2T r as f°ínbras del mas crecido dolor transforma Dios 

tenpl,y ) a luzes del mas crecitio gozo : £ui dixit de 
crient- h ucemfplen¿efcere. De las efpinas de la mas fan- 
Drlvill^ produce Dios en Jofepíh , de el mas Angular 
reriuR* \ • ?}atizada roía: N afeitar e fpinis ver ni Ños 
no miVerd‘uieramente valentías del pincel Divi¬ 
tarías dpdnlo^d^r ^ansformacioncs folo puede execu- 
Eftamo|fá^IÍ^°berana mano: Motila opera tua: 
fion par Jdar mi ’ ^r,° Permit^me mayor expref- 
ta punta nue I f 1V° a d aííombro* Aquellafangrien- 
Tuam ioíl) L uturo amenaza á el corazón de Maria: 
át ZiÍÁ, ya le trafpaíTa LttC. c.^ 
r A r a Jo^ph halla lo mas vivo de fu alma : Cor Jo- v.* 5. 
rí / r¡anJver^ratur, cum fenex vatioinatur de ’Spon- Hymn. 
\A ri7Ul;•No lo ^ahen; porque fies una por amor Eccícf. 
la alma de Mana, y la de Jofeph: Vnus /piritas erat in Tulcn f' 
^, que dixo Ruperto , fmatraVeflar á m JZZ 
pertranÑbit al ,.razo!Lde Mana1: Vuam ipftus animam mohonor 
a d inmulfn 1 ai,ui'?cnem°s yad°s corazones heridos r ’ lo; 
tfpKfW •U,d° T; 0clu¿ funcftl Umbral b qué **«• 
fa tíoina rm friei!tl ’ 1 ero no > no te a (Tulles , que de ef- ' 

de el común remedio^1 T6 ^ Rofa >'a Alegria, el Gozo Nov. ¡ú 
eina U hvz 1 • *í° de edaNombraran funefta fe ori- v. VIrg. 
va. Semm if P'1' degio , el patrocinio para la ultima lio- líb.4 c>;c 

ut «ufi tf d Hymnode la I gleba de Toul: Se i mox 1Iíóuun> 
''Wb'/tT'»1# laPfjum vitam ; mi/ces lata '^Ln. 
el pincel n;'trí!?^Ue CS e^° ba de ^cr ? Valentías de Toul ub. 

>digiofo: fugr, 
j nos pa 

el pincel TV ““ qU¿ es cfto? Qi* ha de <*r ? Valentías de ■ 
primores jlv.1IKj.) ^lra man'dedar de J°íeph lo prodigiofo: 

e la divina mano, para expreíTar como nos pa- 
Ct.2/ tro. 



i X4 Sermón Octavo 
tVocina jofeph muyalo fino \ Mirabilid ópera tud* J4 
razón. t , , 

3 Es proprio de los mundanos gozos , dice Salomen 

en los Proverbios, empezar en rifa ; continuar en llanto?, 
yrov.ca^ y acabar en una infeliz muerte: Rifus dolore mifcebitiir*. 

í4,va3* ¿> extremagaudij lutfus occupat. Efto es, explica Cor- 

nelio , empiezan en un gozo engañofo : continúan en un 
llanto verdadero; y finalizan en una infelice muerte : Vitd 

Corníbl hIimana ejl continua tragedia , cuius Catajlrophe r&i 
íol. 337. fifis in luóíum definit ^prafertim inmortem. Afsi nos en¬ 

gaña el mundo : Pero como nos patrocina Jofeph ? Total¬ 

mente al contrario; empieza por un dolor, que trafpaffa fu 
proprio corazón: Cor Jofeph tranfverberatur : continua 
en un gozo , que da vida á muchas almas : In lefu'ldpfif 
rum vitam: y finaliza patrocinando para una muerte di-: 

chofa: Mi fe es lata trifiibus. Pues eíti es valentía del pijJ 
cel Divino , con que nos expreífa de Jofeph lo prodigioíos 

yeífe es primor de foberanamano, con que nos muetó 

como nos patrocina Jofeph muy alo fino: Mirabilid opte 
ra tu a. Mirad aora el Prototypo en ios candores de aquel 
Sacramentado Dueño. 

4 El mayor de los divinos prodigios le llama mi An-í 
D.Thom gcl h/lze&roMirdculorum ab ipfo faóforum maximu'Of 

°?u '-•¿7 exprefsion de las mas crecidas finezas le apellida Novari- 

Novarla. no : Ruchar i fia Chrifus tefiatus ejl jeripto1, qudrite 
Mn. Eu- erganos afinaret amore : Compendio de las maravilla 
char. llb. todas le intitula propheticamente el Penitente Monarca: 
5.exe.63 Memorlamfec'it mirabilium fuorum Y porque tantos 
n. 988. epite&os? Daré la razón , contraponiendo aquel Man- 

!l°* jar Celeftial á otro venenofobocado. Confio el primer 

T^Gonéf. : ^jti tornedit : Y que hallo ? Que ? ya 
0.3.v.6. dice Moyfcs en el Genefis , que empezó por gozo : rid 
Ibidem. vefeendum fitave : continuó en dolor : Abfcondit fe*f 
Ibid.v.S. acabo en mifera muerte : In pulverem rever texis* Fatal 
Ib. v. t$>. defgracia ! Porque es de Fe, Catholicos , que todos he¬ 

mos de morir , y ello una fola vez* Confia del Apofiol San 

Pablo : Statutum efi hominibus femll mor i* Es la muer-» 

Ai\ Heh* tC/ privación de la vida 5. es defatarfe aquel amigable IH 
Sf.r,l7, 10 , que unía al cuerpo, y al alma > quedando el cuete 

po un tronco, hediondo > afquerofo ¿ formidable,; 



Dolor , y Gc<z¿> de San Jofefíj. i if 
ico , entrando el alma a urra-eternidad de tormento o de 
defcanfo. Por effo el morir es mas formidable , quedo es 
aun la mifma muerte , porque la muerte es íolo'perder la 
.vida, pero el morir es auíentaríb también de quanto en ci¬ 

te mundo le amaba , para efcuchar una perpetua eterna 
fentencia. t- 

4 ^or cuchas califas es la muerte muy amarga: La 
primera , por inevitable a fuer de Decreto Divino , de que 
aun no eximio á Maria Santifsima,y lo que aun es mas, el 

Divino Humanado Verbo. La fegunda, porque ha de Íct 
o a una vez, defdichado el que yerra el tiro, que no puede 

ci enmendado. Pól* elfo aconfeja á los Chriftianos David, 

4axcnenvida al Infierno muchas veces con la confia 
lacion ’.Def,cendant in Infernum v¡vent?s : porque no 

¿ven por una eternidad , como explica San Bernardo :Ne. 

eJcent ant morientes. Éníaycnfe muchas veces en lavi- 
a^paraqueno baxen en la muerte. La tercera , por el 

el cuerno7 p¡?ldPParadcro á 4ue h‘^ ele venir el alma, y, 
horrnrníb . ,c a ier de gáfanos comido en un fepulcro 

1 ^ * e ‘l lna aun no lo labe , mas puede congetu-; 
por Lis obras , que executb mientras vivió en eñe 

cuerpo. La quarta, por los accidentes , y moleñias que le 
pieceden. La quinta , por las anguftias , y agonía que le 
acompanan. Lafexta, y mas principal, por el juicio que 
la efpera. 

5 Aqni entran IosVivos fentimientos de las cofas que 
le desean i aquí los pecados, que la acufan ; los paífatiem- 

tOi, que fe le acaban ; los fentidos, que fe turban \ las pe¬ 

nas, qac la amenazan ; las fuerzas , que ya palpitan; las 

fng'a"las * ^ue acaban ; y los enemigos infernales, que 
<V °ljmei^an’ Mi hombre miferable , y defdichado , fi no 

ct as t an^e mano prevenido para trance tan tremendo! 

momento, momento , de quien pende una eternidad de 
ormentos , o de defeanfo ! Eñe es el común paradero, 

si nos engaña el mundo ; pero no, que ya eftael remedio 

v* psv Ba^°f contrarios en aquella Euchariñica Mefa. 
¿ethH c Por dolores tic muerte paraje-fus., dice el Evan- 

efi^'orPtn mmhi y qUoet pro vobis. 

*fcrÍYeaV«0ntÍnua en b0Ias de vida para muchas almas, 
" « ¿agrado Chromña Matheo : In rjmifsionem 

” " m 

Ltic.c.iz 
v. i 9. 
Matth.c* 
z6fv.z$* 
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12 6 Sermón Octavo 

peccatorum , y finaliza , patrocinando para una bti&rí 

muerte, concluye el amado Difcipulo : J?xi manducaj 

hunc panem^vivet in ¿ternum. Pues afsi digafe , que elíe 
ceíeíUál bocado es primor de la foberana mano, para acre¬ 
ditar de fu grandeza lo prodigiofo,y de fu protección lo fi¬ 

lio : Miraculorum ab ipfo faCíorum máximum. Pues afsi 
al.contrario de los gozos del mundo, labe: convertir los 

proprios dolores en agenas glorias, para patrocinar amo* 

rofo en la ultima partida: J^uod pro vobis datur. In re- 

tnifsionem peccatorum. manducat kunc panera, 
vivet in ¿ternum. 

6 Sobran aplicaciones , y es precifo el tiempo. Sea 
enhorabuena, Eídavitud venturofa , pues en íervir á Jo* 
feph aííeguras , para una buena muerte, la protección mas 

fegura. Aquel dolor que el corazón le traípafia > Cor Jo* 
feyh tranfverberatur , es gozo para Joíeph , por los 

bienes que las almas acrecientan : In leJ'u lapfo-rum vi- 

tam\. por eíld fe goza del privilegio de favorecer en la 
ultima hora , para que en el mayor aprieto- experimenten 

fus devotos , de fu intercefsioií lo poderofo , y de fu pro¬ 
tección lo fino ; Vivet in gternum. Por elfo decía el Crido- 

foritano , dichofos los que Jofeph ama , como á fus 
.devotos 3 y dichofos los que fe acogen á fu protección,1 

como Efclavos : 0 beatos, quos i (le. dile.xer.it-, beatos, 

quos fub fuá fufeeperit i ¡le fanóíus prote¿liorté:y d$ 

la razón Echio , porque no negará Jofeph en aquella hor¿ 
fu patrocinio, dice, á quien le firve con animo fervorofo* 
Ñeque enirn Ule in necefsitate vos deferet. 

7 Y tu, Sagrada Familia,taller del Inflituto mas cari¬ 
tativo , fea enhorabuena, dice Novarino , que refuenen en 
tu cafa, de Jofeph los .obfequios : lndicat, qudm fortu- 

natáfutura fint domus fin quibus Jofephi nomen , ¡>er 

invvcationem infonuerit: pues.afsi aííeguras, no íolp 
los fubfidios temporales para cita vida caduca : Nec 'di* 
vitijs perituris tantum cumuiabuntur, fino lo quees 

mas principal : Superis , ¿y in ¿ternum duraturis• 

para la vida eterna , los auxilios de la gra- 
cia.De eíla nccefsito. 

AVE GR ATI A PLENA. 



Dolor,y Goz¿ do San fo fifi. j % j 

Tunm ipjius Animam pertranfibit A*. 
dins. Luc. cap. 2. verf.35. ¿ 

T H E M A. 

8 T ]N dolor que 

vJ trafpaíla el co- 
j.azon de Joleph , porque 
amenaza a el corazón de 

Mana (con-vueílra licencia, 
Soberano Dueño de las al¬ 
mas,.de .los corazones Sa¬ 
cramentado hechizo) digo, 
que un dolor que trafpaíla 
el corazón de Joleph , por¬ 
que amenaza á el corazón 

de M.a.i'hiCorJofeph tranf- 
verberatur, cumfen ex va- 

ticinatur de SponJ'4 dolo- 
ribus. Un gozo que deley ta 
a Jofeph , porque á expelí¬ 

an de elle dolor, fe borran 
de muchas almas los perni- 

clofos lamentos: Sed mox 

■ut audis po/itam , ¡n le fu 

lapforum vitan 5 mif'ces 

Uta triftibus ; y un privile- 
xgio, que es patrocinar á fus 

devotos , quando batallan 

con los últimos parafifmos: 

Vlcnen á fer efta tarde el 
«orte de-mis difcurfos.Tan 

nidos en mi fentir, efte do¬ 
lor v ¿ 

gloriofo 
gozo ., con tan 

„ privilegio , que 

,. Pfece viene á fer etfe 
g onofo privilegio, como 

confequencía precifa de 
aquel dolor , y aquel gozo. 

Elle hade fer el aílunto,des¬ 

cifremos aora el myfterio, 

para individuar los moti¬ 

vos. Y para ello pregunto: 

9 Quien ocafionaá jo- 
fcph eñe dolor, y eñe gozo? 
Quien ? Aquella fangrienta 
efpada , que predixo la pro¬ 
fecía : Tuam ipfius animam 

pertranfibit gladitts. Sin 
duda efpada de dos filos, 
pues junta de el dolor , y de 
el gozo, los encontrados ex¬ 
tremos : Mifces Uta trifti- 

biu. Aun íqas pregunto : y 

día efpada de dos filos, que 

fignifica ? Ay mucho que de¬ 

cir fobre eífo. Ella amenaza 

muerte,y muerte de la inma¬ 

culada Aurora María, dice 
el Pacenfc: Al boc ferro- oc- 

cimbes. Con que fiendo tan 
una la alma de jofeph , con 

la de María , la herida de 

muerte de el corazón de Ma¬ 

nadera también' herida de 
muerte de el corazón de ]o- 
feph : Ab hoc ferro ocaim- 

• bes. Pero que muerte ? Eífo 

es lo que bufeo. Mi dulcif- 

Ccrd .Ma 
riíE effig. 

Ac.1d.j9. 



\ 18 Serm 
fimo Bernardo dice, que es 
miierte a los filos de el 

Amor Divino: Eft, gladius 

fer i . de amor^ci. Que lindamente 
Pur'íli viene r dice el Pinciano, 

pues Jofeph murió á los fi¬ 
los de aquel amorato incen- 

Villar. áio:Mortuus eft amore-,non 
tom. 5. f>nVW/«í.SanHylanoafir- 
thauc. 15. ni:l 9 qUe muerte á los ri- 
d'dal. 1. g0res ¿£ c[ temor de el ulti- 

D-Hilar. JnoJuicio: Gladius , fci- 
ap. Sylv. Ucet ^dies iudicij. Efto no 
ja Evaug. parece viene tan bien ; pues 
tom. 1. ¿laAlma fantaen elle dia 
lib.i.cap feg0za; Ridebitin dieno- 

núm.' 'b. v‘fs¡m° ■> es J®&Ph ml,y 
Piob.cap juño,para que elfos, rigo- 
l í.v.15. res tema : Cum ejfet i aftas. 

Pero fi viene bien, dice No- 
varino , pues aunque no te¬ 
me Jofeph , por riefgos,que 

le congojen, teme para li¬ 
brarnos de rigores,que nos 

N<mr.in amenazan: Vt contra divini 

v- V. i ib. ¡udicij fecurim ctuam Deas 
4. excur. infruttuojts : : arboribus 
29. num. j J 
xi 16. admovet , nos mam amus. 

Tenemos ya á Jofeph, que 
muere á los filos de el amor, 

y de el temor: Tuam ipfius 

aiiimamper iranfibit gla¬ 

dius : de el amor , en cuyo 

>» Octavo 
incendio dulccmenté fu cóJ 

razón palpita : Mortuus, &\ 
amore : de el temor , con 

que nos defiende de las iraS 
de el juicio , que nos ame-, 

naza : Vt contra divirtij 

dicijfécuritn:: nos muflid 
mus. Agridulces fon uno, y¿ 

otro ; quiero decir, que tie¬ 

nen de gozo , y de dolor, c 
amor , y el temor : pues es 
el amor un dolor muy gozo- (* 
fo , dice el Nacianccnoí ^ 

Amor dulcís tyranus.'í eS o^' 

el temor un gozo muy do¬ 
lorido , dice mi venerado ^ 

Auguílino : Timor pr¿feris 

fecuritatem generat 
pitemam. Luego es .confe- ^oi 

quencia precifa, patrociné 
Jofeph á fus devotos en 

aquella ultima hora; opoí 

impulfos de el Amor DiVH 

no , que en fu pecho fo 
pofitan : Eft gladius 
Dei j 6 por temores de ^ 
juilas iras, con que el div^ 
no Juicio nos amenaza*, 

Gladius ,ffilicet , dies V{' 
dicij. EÍU ya propuefta 1* 

idea. Vamos á la prueba 
por partes.Es,pueSj 

lo primero. 



í?o/»r ,y Go%o de San jofeph, 

§. I. 

QUE PATROCINA JOSEPH 
a fus devotos, para una buena muerte, 

a impulfos de el Gozo dolor ojo de el Amor 

Divino. , en cuyas llamas fu cora- 

zm PalP‘ta. Tuam ipfius animam pef 
tranfibic gladius. Eft gladíus amor 

Dci. Mortuus eft amore, non 
íegritudinc. 

10 Oble genero 

. . ,1^1 de muerta es 
t^orir a impulfos de amor 

^erd.Ma dlce Huftrifsimo Cerda: 
a¿. e% Nullum amore nobilittt 
Uag 77!°l[\s Pero muerte 

* debida de juftia á el noble 

corazón de Jofeph : Mor- 

tuuS' ejl amore 5 non agri¬ 

tadme, que no pudiera fu 

corazón generofo rendirfe 

a ?en°s foberano. incendio. 
A impulfos, pues, del Divi¬ 
no Amor, rinde fu vida el 
corazón de Jofeph : Et da- 

aius ¿mor Dei. Efte es fu 

fu dolor: Tuam 
FJ^s an¡mam pertranfibit 

que es mi dol°^ 
da yÍ°A(f0 5C0ncWe Ccr- 

bvidat0r,nque.ferInde - _ § Les dulces impulfos 

dé ^or: $auciat fuavitet 
deliciofe cremat. Sea enho- Cer. ubi 

r-abuena, pero infiero ella 

confequencia : Luego íi Jo¬ 
feph muere á impulfos del 
Divino Amor , es precifo 

patrocine á fus devotos de 

la muerte en el peligrofo ef- 

trecho. Pruebo la confe - 

quencia con unas palabras 

de la enamorada Paílora. 

Desfallecía fu alma á impul¬ 
fos de el amorofo incendio: 

dfhña amore tangueo , y pi- Cant,c.$ 

de, que á toda prifa la co- v* 5 * 

ronen de viílofas flores:Ful- 

che meorí bus Si,álccGis- 
lerio , que alma que de amo¬ 
res efpira, es precifo lleve x 
con fus intercefsiones mu¬ 
chas floridas almas que al 

pivinoDueño poífeaiv.íto^ 
R mn\ 



Ibidem. 
Gísi.ibid. 
expol. i» 

£61. 276. 

Cant cap 
8.V.&. 

D. Greg. 
"Mag.lio 

1 zy. ivíor. 
c.2.in c. 
Job. 38. 

! 'Sermón Oítaxo 

enim unius, duorum , vel enemigo 

triurn fibi fatisfattiw 
exiftimat coave) fione ifed 
innúmeros in fe inluer 1 ve- 
let flores i\:ut quafi¿ 

liiiim cohórtibus, : 
undiqueJlipa'retur.. Luego 

al fallecer Jofeph a impullos 

de el dolor,. y gozo, de el 
Divino Amor: Mortuusefl 
¿more , fe ligue como pre- 
cifa coiífequencia , el privi¬ 
legio de patrocinar a tus de¬ 

votos de ia muerte , en el 
privilegió eftrecho : Ful cite 
me floribus. Califique la 

coiífequencia el curiofo, 

mientras doy fu apoyo en el 

Sagrado Texto. 
11 Poneme utjignacu* 

lum fuper cor tuum, utflg-. 
naculum fuper brachium 
tuum, decia en los Canta¬ 

res el Soberano Amante á 

una dichofa alma, que le ob- 
fequiaba amorofa. Ponme 
como fello fobre tu cabeza: 
grávame como efcudo en lo 
fuerte de tu brazo : y para 
qué ? Para que afsi. con mi 

protección , te mires fegura 

de ios aífaltos de el infernal 
enemigo,refponde San Gre¬ 

gorio Magno:PV Ule in fide- 
Iis fervus , nimirum nofter 
adverfarius, cum fignata 
fide corda confiderat, ten¬ 
tando eam irrumpere non 
prafnmat, Claro ella, que 

no fe atreverá 4 infernal 

irrumpere non 

prajurnat á las almas que 

mira felladas con la protec¬ 
ción de nueítro Soberano 

Dueño: Pone me ni 
cu lum ¡uper cor tuum 
reparo confiíle, en lo cuida.- 

dolo que íe manifiefia e 
Dueño soberano, pues una,, 

y otra vez ia ampara con iu 

protección amorofa: Fono 
me utJignaculum /uper cor 
tuum v utfignacuíum fup/F 
brachium tuum. Pues p0* 
qué tan repetidos defvelos? 

Dilcurro, que porque fon. 
aoramas urgentes los peli¬ 

gros; hallábale eíía dichofa- 

alma de la vida en los últi¬ 
mos parafifmos, de caminó 

ya á la poífefsion de el bien' 

inmenfo : el Sagrado Texto 

lo dice: ¿fu# afeendit de 
deferí o. Por ello mas necef- 7' . 

litada de focorro , nos dixO' 
ya San Gregorio. Magno, , 

quanto mas expueíla á los 

últimos peligrosa Vt t entan~ 
do eam irrumpere nonpra- 

fumat. Pues aora dice el 
Dueño Soberano y aora es 

tiempo de multiplicar l°s’ 
defvelos de mi protección, 

porque es aora la hora de el 
mas peligrofo riefgo tSutn 
irrumpere non pr¿fu.mat‘ 
que es empeño de mi fineza, 

amparar en el mayor aprie¬ 
to las almas, que inc obse¬ 

quien amorofas: Pone meflt 



Dolor, y Gc'go de Smfafeph. í } t 
JGgtiacuiutnfúfercórtiwmi ndculum fuper brachium 
ut fignaculum fuper bra 
cbium tuum. 

12 La razón de efta ra¬ 
zón, la deícubrió en la chá¬ 

fala qúe fe ligue, el mifmo 

Texto Sagrado : fiftiafor- 
tls eft ut mors dileEtio, di¬ 

ce , porque es tan fuerte el 
amor, como la muerte. La 
dulzura de Ambrollo , y el 

enerable Beda, explicaron 
• aísi eitas palabras; porque 

^•*Amb. .lllllri° Jeíus ¿ impulfos de 
& v. Be- ^ aillorofa llama*.o^hiatertus 
da» apud ^efus e& exarfit diieEho- 
Gisl. hic. tte\\ntab ipfia morti fub- 
f- A.pp_. iettusfitiquatenus dilettlo 

tuum. Efto es , explica Cor- 
nelio , dirige lo acertado de. 
las obras , y lo provecho- 
fo de los penfamientos : In- Gísí. in 
trinfeCusin cogitationibus: Cant.cap 
o v t ir i vi Cá r // f ; yi fíhP.Yi Un r V 8» V. 6 » 

AppéncB 
xpof.fol 

9»S. 
D. Greg, 

Expof mori eum feciu Y al verle 

difunto i impulfos de la 

amo roí a llama , el mifmo 

amor le preciso á defvelarfe 
en el mayor riefgo, con lo 
eficaz de fu patrocinio, para 
que fin riefgos goce poííef- 

íiones de el bien imraenfo, 

en premio de lo que le vene¬ 

ro con afe&os obfequiofos: 

Pone me ut fignaculum fu- 
per cor tuum. Vt tentando, 

eam irrumpere non prafu- 
mat. 

ij De otra fuerte lo 
difcurro. Con Angular ad¬ 

vertencia , dice el Soberano 

Dueño,que ampara en aque¬ 
da. ultima hora, de effa di- 

^°fa alma el corazón , y el 
razo : pone me J{t fonacu_ 

yimJuper cor \iwn\ ut fig- 

extrinfécus in operibus. Y 

para que ? Segunda vez el 

Magno de los Gregorios: 

Id circo numque , fignacu- 
lum rebus 'ponitur j ne qua ubiíup. 

diripentium prafumptione 
t'rner entur. Alto decir , íi 

yo lo acierto á explicar. Son 

las obras , fon los penfa¬ 

mientos , los dos baluartes 
que mas furiofamente en 

aquella hora combate el in¬ 
fernal enemigo : pues por 

eífo con mas efpecialidad 
los defiende , con el íello de 
fu protección, el Soberano 
Dueño: Pone me ut fignacu¬ 
lum fuper cor tuum-.ut fig~ Cerd Ma 

naculum fuper brachium ríe 
tuum : porque fon empeños aca^29* 

de fu fineza, que no halle11'4,7’ 

entrada la infernal malicia, 
para privar del fumo bien a 
una alma que tan obfequio- 
fa le venera: Ne qua diri- 
pientium. prafumptionerrt 
timerentur. 

14 Aun no explico todo 

el penfamiento,demos otro 
perfil á el difcurfo : Pone 
me ut fignaculum fuper cor 
tuum : ut fignaculum fuper. 
brachium tuum j qaia for~ 
¡is ejl ut mors dileffi° 0 di- 

M ce 



Jbidem. 

Sermón OFtav# 
cíalo: Pone me ni Jtgñdcñl 
lum fuper cor tuum: que es 

infeparable de un corazón, 

que fe abrafa en el divind, 

incendio , d^.ce mi venera¬ 
do Auguftino , deíVclarfe, 

porque todas las almas glo-; 

ce á eflfa díchofa alma el 
Dueño mas Soberano. Por¬ 

que me quita la vida el amo- 

rofo incendio : ¿Puia for¬ 
tis efl ut mors dale ¿fio, te 

aífeguro mi protección en 

los últimos parafifmos: Po- p^uciouasias^^ 

neme ut fignaculum fuper rifiquen eternamente a el 

cor tuum. Pues que caufal Bien Sumo; lili Deum di li¬ 
es eífa, pregunta el Iluftrif- 

fimo Cerda ? Como fe infie¬ 
re eífe configúrente de las 

Ibidem. ProPueíias premilfas? Jgua- 
Us confe cutio hac^ponems 
ut fignaculum fuper cor 
tuum y quia fortis efl ut 
mors dileófio ? Que confe- 

quencia es ? gualis confe* 
cutio ? Admirable y ypre- 
cifa, refponde el mifmo Au¬ 
tor : Per optimé : pues de 

morir de amores el Divino 

Dueño , fe ligue el lograr 
eífa dichofa alma en fu 

muerte el favor de el mas 

foberano patrocinio: Solí* 
atat quod ipfa mors vita- 
lis fit. ^ Dcfeais la razón? 

> Pues oídla en quatro con- 

Jfequencias , deducidas de 
efías mifmas premiífas. 

gunt y qui non aliud 
runt quamunde nomen eius 
gl orífice tur exercent. O de 
otra fuerte , y es fegunda 

confequencia. Es tan pode- 
rofo el amor para darme 3 
nái la muerte , como es po-< 

derofa la muerte para qui-, 
tarte á ti la vida ? Fortis efi; 
ut mors dileófio ? Luego 

precifo es te ampare mi 
amor , para que logres una 

eterna vida, quando llegues 

al plazo de la muerte : Pone., 
tac , ut Jígnaculam fuper 
cor tuum : que esproprie-* 

dad de mi pecho , que def-i 
fallece a impulfos de la divi¬ 
na fineza , dice el Pacenfe, 
folicitar, que todos efpiren 
á impulfos de tan foberana 

llama : Non morbo intereaty 

pM!: 

fe 
col- 8^ 

.muroo uuertuiy 
I? Pongo primero por fecl amore ■. ut bac fpecuh 

antecedente el fortis ut transSxaiMuflnmarcUat. 

mors dileíiio, y Tacaremos 16 Aora al contrario: 

dos confequencias. La pri- pongamos por antecedente 

mera, muero yo á impuifos el p one me „ ut fanaculum 
w amor ?_ Fortis eft ut fuper car tuum , yfacare- 

mors dileófio} Luego fe- mos otras dos confequemi 

guro tiene eífa dichofa al- cias. La primera , logra ef- 

m w fu muerte mi & alma dichofa qd proteo 

1 
íwu 



£>. Aa\fcl. 
ap. GIsL 
u Canr. 
Vive 
dic.. 

appé- 
expO' 

^isl. hic 
®xpofic. 3 
&!■ 9,11. 

Dolor yyGo^o 
tton fobérana ? Pone me,ut 
finacnlum fuper cor tuum? 
Luego experimentara en los 
últimos parafifmos ,fjue es 
mas fuerte , que fu muerte, 

mi fineza: $¡uia fortis efl 
ut mors dile&io : porque íi 

la muerte la uíurpa los alien¬ 
tos de el vivir , dice San 
Aníeltiw , mi amor la da 

mucha vida , para un eter- 
P° teynar : Sdcut morsim- 
pediri non potefl y quin ve- 
matonee charitasDei im- 
p edi r i potefl , quin falva- 

tionem facíate Q de otra 
inerte, la fegunda canfe- 
quencia. Me venera eíía di- 
chofa alma, como efclava„ 
gravando mí nombre en fa 
pecho? Pone me , ut fivna- 

calum fu-per cor tuum? Lue¬ 
go, feguro tiene en fu. muer¬ 
te mi amorofo patrocinio:: 
Por ti s. efl, ut mor s dilettio.: 

que es. empeño de mi amor 
aííegurar el tefo.ro, de fu aL 
ma al alma , que me venera 
con efdavitud tan dichofa: 
tí abe: me femper cor di tu o 
proximum v ut tibi indi- 
tum prjeferves thefaurum. 

Ven Señores, las multipli¬ 
cadas confequencias, que fe 
infieren de aquellas premif- 

C„h0rlQ tneyUt fignaculum 
J¿^c°rjuum} Pues to- 

eíla ^ jSmeas > que apoyan 

morir : al 
" J.qL;ph ¿iinpuUos de 

de Sxn fofeph, \ j ^ 
el dolor, y gozo , que cau-4 

fa el Amor Divino : Fortis 
ejt ,ut mors dilellio, fe Cu 
gue, por precifa, confequeu- 
cia, el privilegio de ampa. 
rar a fus efclavos , y devo¬ 
tos de la muerte en el peli~ 

grolo e(trecho: Pone- me, ut, 

fignaculim fuper cor tmmi 
Sobran mas aplicaciones; á 
lo entendido , y defeo- no, 
pecar de molefto. 

17 Sagrado Patriarca,; 
y Padre mió San Jofeph> 

con quanta mas razón, que 

al otrojofeph los Egypeios, 

podremos nofotros llamar¬ 
ía Salvador de el Mundo?' 

Vocavu eumlingua JEgyp- Gen.cap;. 

traca ^ Salvaterem Mun- 9i»*,45* 
di ? Pues aquel preparó fo- 
corros para una caduca vi- 
da : ín manípulos redalfk ^ 

fegetes congrégala! funtiré 
horrea JEgypti : pero tu 

aíieguras auxilios para urra 
buena muerte : Pone me , ut 

fignaculum fuper cor tuum* 
Aquel Jofeph focorrió pro- 

j paliando de un dolor 
á ei gozo de la mayor altu¬ 

ra : Vno tantum Regni folio r«. „ - . 

te p-racedam : nueftro J0~ ‘‘V,4P* 

feph favorece benigno, con- 
íagrandofe á el dolor, y gow 

20 de el amor por victimado 

la fineza: Fortis efl, ut mors 
dileétio■. Execntoriando afi~ 
n > que goza Joíeph el priví-f 

¿S fovotccgr cu fu ul-f 

M* 
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tima agonía las almas , por Gladius eft ¿m-orVeuM^ 
aver muerto de el dolor , y luus eft amore ; non 
gozo de amor á las dulces tudiné. Al-íegundo Dik 

¿yranias. Tuam ipftus ani- curio. Era elle. 

mam pertranftbit gladius. *** 

§. ii. 

QUE PATROCINA JOSEPH 
a fus devotos para una buena muerte, 

por temores de las jujlas iras con que el 

Divino Juicio nos amenaza'. Tuam ipfius 
animam pcrcraníibic gladius. Gladius* 

fcilicéc , dics Iudicij , ut contra 
Divini Iudicij fecurim nos 

muniamus. 

l8 VJÓtablcs pala- Pues aquí de Dios , 
[ bras las que de fer los hombres á quíc» 

¿e el día de el Juicio nos di- las iras de el Divino 

ce la Mageftad de Chriílo ció amenacen , por que fo» 
por el Sagrado Chronifta los Angeles los que pavoro- 
Matheo. Dice , pues, que fos temen ? Tremor enim ib 
en aquel dia fe commove- los apprehendet ^fatimor? 
rán todas^las virtudes de el Da la refpueíla á mi inte»" 

Mafth. c* Cielo : Virtutes Codorum to mi Luíitano Ingehiofo* <v> 

1+.V.19. commovebuntur. Ello es, ¿ftjúa funt Cují odes noftd 5L,v< 
explica San Juan Chryfoí- (dice) cum rei indican- 

tomo temblarán, como af- tur , eorum Cuftodes, & 

n C ', o-?S 1 7 Pavorofos » de ProteSlores fiavent ti- 
apVt7v ?/■ .. los mas erados ment. Quiere decir: Son los 
in iom 4. b~Plc}tas : Angelis dicit Angeles Prote&ores,y Cuf' 
lib. 6. C ft¡om$us : tremor enimil- todiosdelos hombres;y» 
50. q. 11. los apprebenden, timón ver las iras de el Divi»? 
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Juicio, que amenazan á 'los que acia es , que la aprendí. 
hombres , tiemblan , y fe 
eítremecen fus Cuitadlos, y 
Protectores las Angeles 1E0- 
rum Gujiodesyfy Protecto¬ 
res pavent , tirneni. Co¬ 
mo temblara la varilla de el 

Defierto , exclama Sán Gre¬ 

gorio ivlagno, quando afsi 

íc diré mecen ios cedros de 

D» Grog: el Ce le dial Parado 1 JPüid- 
aP. SylVJ anet y irga. Deferti: ubi 
ibi n. 78. tpncutietur cedras ,Para- 

tyl1! Vamos á el atonto* 
19 Q^e penfais es J.o- 

fepli, dice Novarino , lino, 
el univeríai Cnftodio , y 
Protector de todo el Liha- 

Novav.u ge .Humano > Jofepb non 

ÍV“* Chrifti dimt.axat, 

cuc ; 19, VMMbra-i ¿rproíeffio ex- 

Ui, 3 omnium queque 
in omni avo. Y con razón 

dice Chryíloforo á capite 
Pont y pues, bien puede re¬ 

centarla, protección , y cuf- 
todia de todo, un mundo, 

quien fue digno fe le íiaiíe la 
euítódia.y protección de 
el Hijo ^ie Dios Eterno: 
Hic cene dignus, erat yaui 
totius; mundicuram babe- 

r?t '> fiqmdem ei DeiFi- 
^°v. ub¡ Uus fié di tus fuit. Infiero: 

iio8.Um* Íuc§°' aunclllc no. teme Jo- 
leph eil ej Divino Juicio fus 

Proprios riefgos , temerá, 

£°'n? ^nítodio , y Protec.-' 

rieíV m °S domares, los ar- 
Aeioad0s peligros. Coníe* 

Ch?yft0, 

fon a cap. 
F°nt. ap. 

en ei temor de los Angeles: 

Cum rei iudicantur , eo- 
uim Cujlodes , Protec¬ 
tores pavent. Pues por elfo 
Jofeph , tan folicito, ampa¬ 

ra en la ultima hora á fus 
devotos , por temor de que 

peligren fus patrocinados 
en las formidables iras con 

que los amenaza ei Sobera¬ 

no Juicio *• Vt centra Divi- 
ni Iudkij fecurimnos mu¬ 
ñí amus. Aora ei apoyo al 

capitulo tercero- dei Ge- 
nefis. 

2.o Un Cherubin con 
una efpada de fuego , dice 
Moyfes en ei lugar citado* 

que puío Dios por guardia, 
délas puertas de el Paraifoe 
Ei collocavit ante P'arady- 
funt voluptati's. Cberubimy 
dr fldmmeiimgladium y at- 
que verfatilem. Donde es. 

reparo comuna de Padres* 

y Expoíitores , que la efpa¬ 

da era una fola Gladium* 

pero los Che rubines mu¬ 

chos : Vox Hebraa Cberu- pm ínBí» 
bim ( dice Hayo;)mmiinum,. t> 
fed p Jures indicat. Pues 

quecon folo defembaynar 
una efpada , gladiu m , y A 

fe mira, armado un Exerci- 

to de Cherubines. ? Koa 
unum /ed plares ind icat> 
No- por cierto *, pero-muef- 
tta ,.q]Lte:fon raeneíter fixer- 

citos de Cherubines para. 

Gen.c.p, 
v- 14* 
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defendernos los hombres de 
los íilos de ’cíTa efpada. La 

razón le ve clara errmani- 

fbílando el myílerio. Es eí 
Paraifo el Cielo , dice mí 

venerado Auguílino : Efl 
I>- Aug. Coelum yfrvita beatorum. 
ap. Corn. La püma es }a muerte. 

loK*j 8.V* Ce. Sabiduría: 
Sap. ¿4, b'imortepraoccupatusfue- 
v.7. rit ■> in refrigerio erit. La 

efpada,el Juicio Divino, di- 
Percu. in ce Pererio: Gladitfs verfla- 
Gen. hic tilis fententia efl Divi ni 

Y en fin , los Che- 
* * ' rubines fon los Cuftodios, 

o Protectores de nueftras 

Marín alllias ’ dice Merfenio : flhii 
Mcrf. in Paradyfi Cuftodes pojiti 
Gen. c.^.flunt: y fon meiiefter Exer- 
y. 14.coi. citos de Cherubines , que, 

coma Culbdios, y Protec¬ 
tores , amparen mistas al¬ 
mas , para que paifen de la 

muerte á la gloria por los 
íilos de aquel fe vero Juicio: 

Collccavit ante Parady- 
fum Cherubim, gladium. 
Cherubim non iinum , fled 
piares. 

21 Pero aguarden, que 
110 lo mire bien. No fon mu¬ 

chos Cherubines, fino uno, 

dice Iíidoro Yfolano , y eífe 

uno es nueil'ro Gloriofo Pa¬ 
triarca San Jofeph : Me- 

Ifolan.de mento faene feriem Gene- 
S.Ioícph. fleos ■> aJftrentera , Deum 
3 -p. c. 11 p ofuijfe Cherubim, qui Pa- 

rdlyflCuflos flore t, atr 

O Fiar o 
que fervdtjr:: CurJeflefP. 
Cherubim non ajjeveran- 
dus efl ? Juráralo yo, que 
al tratarfe de la falvacion de 

las almas, no faltara Joíepn, 
ni aun fu fombra: Col loca- 
vit Cherubim. Pero valga-, 

me Dios , íi eran vmflnos 
Cherubines: NonunuflGfld, 
plures indicat 0. cqi^o 
fe reduce á folo uqCheru-, 

bin Jofeph ? floflkph Cb¿4 
rubim ? Por elfo mifnvV 
refponde mi Madre Santa 

Tereía.; pues para protexet 
en las mayores necefsidades 

las almas , excede Jofeph a ^ 

todos los Cherubines : ai ¡a 
otros Santos (dice mi Che- . ? 
rubios, Do&ors.)parece les eirá 
dio el Señor gracia partí ll3e¿, 

flocort eren una necéflsidad» „ 
a efle Gloriofo Sanio , ten¬ 
go experiencia , que flocor-■ 
re en todas j y que quiere\ 
darnos a entender , que afl' 
flicomo le fue flugeto en la 
tierra , aflsi en el Cielo ha-i 
ce quanto le pide. Hafta 

aqui la Santa, y de aquí m* 

principal reparo. 
24 Pues Gloriofo San-í 

to mió , íi en focorrer en fus 

necefsidades á las almas 

fois tan prodigo 5 por que 
al focorrer las almas en 
aquel ultimo riefgo os ar-, 
mais con los azeros delrj- 

gurofo Juicio? Collocavrf 
Cherubim ? ¿y gladium?, 
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Jyfeph Cherubim ? Por ef- de un Juicio tan rigurofo: 
fo mifmo 5 pues por tener, 
Un. prdentes Jofephlos ri¬ 
gores de aquel temerof?Jui¬ 
cio ¿ focorre en aquel ulti¬ 
mo lance á las almas tan 

prodigo. La razones clara, 
íi- fe ponderan las palabras 

de el Texto. Era efpada la 
que tenia el Cherubin Jo- 
leph : Gladium : pero efpa- 
du de fuego : Flammeum. 

1 or efpada expreífa temo- 

tes de lo rigurofo , dice mi 

Flammeumgladium, quien 
puede templar los rigores 
juílicieros ? ¿¡¡uta potsfi 
removerla Quien? Lama- 
no de el Cherubin Jofeph, 
dice Yfolano , porque al en¬ 

trar la mano 3 oféph con fu 

protección foberana , fe 
templan de el Juez Divino 

lasirjs rigurofas, para que 
experimenten las almas to¬ 

das las divinas clemencias: 

£hio enea mortalium Ínter if0i. ubi 
m ^iveyra Gum gladio ut patrones , apud Deum, ar- í'up. 3. 

. S* t. tí )7i Ore Wt 11/1 f ti ti /ti- . ¡ ‘ ._ n . . r~f . ... rf _ /*. ^ / _ cin 1 a 
Jub8*’ f m0rem ’?'**'*? ■ por de 
cap ii a *-aeg° maniíieíla de un vivo 
to.ñ. 7¿ amor lo fiü0 > dice el Pacen- 

m ‘ Flammeus gladíusj quo 
Zeiamor , ¿y incendie :y 

^ar. cf- elmifmo temor de las iras 
s-a cap. que amenaza á las almas 

*1,101 aquel Juicio rigurofo , im¬ 
pele el vivo amor de Jo¬ 
feph , para que las ampare 
en la ultima hora fino : Col- 
loe avit Cherubim ¿¿r gla- 
dium.Vt timorem incutiat. 
Gladius Jlammeus , quo 
ferit amor. O difcurrolo 
de otra fuerte. Dice el Tex¬ 
to Sagrado 5 que aquella ri- 

guroía efpada era variable, 
o flexible : Jtque verfati- 
km ; elfo es, explica Eílra- 

bofuldenfe , que aunque ri- 
Strab.ap. §Urofos fus haceros, fe pue- 
Sylv. ubi den evitar fus golpes: Gla- 

dtu.s verfatilis dieitur, 
fuiapotejlremover7, Pues 

hitror Sanffum Jofepbum ca£,l2.t 

efe efficaciorem. 
2.5 Aun menos mal, úl¬ 

timamente me explico. Era 
eífa efpada de fuego: Flam~. 

meum gladium\ y para tem¬ 
plar efle fuego , dice con mi 
Padre San Cyrilo, Merfe- 
nio', que defeendió en len¬ 
guas de fuego al mundo el 
Efpiritu Santo : Divus Cy- 

rilus exi/limat( dice Mer- 

fenio ) íinguds ígneas die * 

Pentecojles immijfas fui fe col. 1408. 
fe , ut Paradyjus ígneo 
gladio circumfeptus aperi- 
re tur. Como que? La lla¬ 

ma mitiga la llama? A el 

fuego le templa fus ardores 

el fuego ? Si; el fuego de el 

Amor Divino templa la lla¬ 
ma de fu rigor jufticicro : Vt 
Paradyfus ígneo gladio Epift ad 

circumfeptus ^ aperiretur. Ro.m'^3 
Era fuego de el Efpiritu 1>U ,2, 

S .San- 
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Sanco , de quien dixoel Va- 

fo Eícogido , que felicita 
de las almas el remedio con 

íupiieas , y gemidos . Sed 

ipfe Spiritas pofulat pro 

nobis gemitibus inenarra- 

bilibas. Pues como no fe 

avia de templar el fuego de 
las divinas iras , quando el 
amor de el Efpiritu Santo 

interpone fu protección en 
íiipiicas , porque logren ias 
almas todas las di vinas cle¬ 
mencias ? L'nvuas Igneas 
im mjfas fufe ? utPara- 

dyf as ígneo gladio circum- 

feptus aperiretar ? Hada 

aqui el penfamiento , aora 

la aplicación á el aífunto. 
2 6 Es Jofeph , dice mi 

Seraphica Madre, por quien 
S. M. N. Jefas en el Cielo hace quan- 
Terd.ub¡ tQ ^ p¡det Es jofeph ? diee 

Echio, á quien nunca pu^- 
de negarfe á ias fuplicas el 

loann. JLiez ^°’oerai10 ; Vnd* fpe‘ 
Echi.ho- rare liceat, quod quid quid 
mil.z. de Filium Iefum Chr'fum 
S.loíeph. fuum rogaverit fofepb::: 

eius rei repulfam pajfurus 
fit nunquam, Y por que? 

Porque hace en la tierra las 
veces de el Efpiritu Santo, 
relponde Novarino : Tan~ 

Novar.ín quain Spiritus Sdriófi vices 
Virg. in terris gereret ; ut non 

aliene f ofe p bus Spiritus 
, SanSti Vicarias diófus fit. 

Pues como no fe avian de 

templar ios incendios de las 

divinas iras, quando el fuá- . 

go de el Efpirit i Santo de 
la tierra ; quiero decir , el 
fuego de el amor de Jofeph 
ampara , y defiéndelas al¬ 

mas , interponiendo fus po- 
derolas fuplicas ? Pofuldt, 
pro nobis gemitibus inenar- 
rabilibus , ut Paradyfus 
ígneo gladio circumfeptus 
aper iré tur? Concluyo : lue¬ 

go el tener Jofeph tan á 1* 

villa los temores de el Divi¬ 
no Juicio , que amenaza a 

nuellras almas: FlammeuM 
gladium, le empeña á . fa¬ 
vorecer en la ultima hora á 

fus devotos , para que no 

experimenten fus iras : V*\ 
contra Divini ludidj fecti-, 
rimnos maní amus, 

27 Sandísimo Patriar¬ 
ca, y Padre mió San Jofeph, 

con mas razón , que de fu 

Jofeph los Egypcios, pode¬ 

mos decir noíotros , que ci¬ 
ta la faiud desmedras al¬ 
mas en la protección de tus 
manos : Salas naf ra in md- 
nu tua eft: pues el dolor de A,iV 

el rigurofo Juicio , que á 

nofotros amenaza'.Giadius, 

fcihcet , d¡es ludicij, y el 

gozo de el amor, que en tu 

corazón rey na: Giadius eff 
amor De i, trafpaffa tu cora¬ 

zón amorofo , para favore¬ 

cernos en la ultima h.>ra be¬ 
nigno: Tuam ipfius animam 

perjranfbit giadius. Ede 
amor, 
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¿mor te impele á folicitar mirius nojier , Uti fer- 
todos mueran en tan -viemus Regi: mas para con¬ 

dulce incendio Mortuus feguir ella dicha , concluye 

ejl amore. Aquel dolor te Novarino, es precifo , que 
empeña á librarnos de aquel no fulo invoquemos á Jo- 
temerofo Juicio : Vt con- feph con las palabras , fino 

traDivini ludia] fecurim 

nos maniamus. Verdadera¬ 
mente por uno , y otro titu¬ 
lo Abogado , y Protedor de 
las almas en el lance mas es¬ 

trecho •• Salus.no/lrain ma- 
nut,u,a.ejl. 

^8 Pues Santifslmo Pa¬ 
triarca, Solo nos relia excla¬ 
mar , como á el otro jofeph 
los de Egypto , que mirán¬ 
donos propicios tus ojos., 

Serviremos con alegría á el 

q , t Divino Rey de el Cielo: 
en.vbid. Refpiciat nos tantum Do- 

mucho mas imitando la per¬ 

fección de fus obras : Sub Novar. 

Jofephi umbra ; Jefepbi ltu Sup. 

umbrajtmus : hoc eli. imi- exc'11 

temur eum , quem non 1 n 

tutelamdumtaxat ^fed in 

exemplum cunáis Deus, 

propofuit. Para que imitan¬ 

do fus virtudes, configamos 
fu protección en aquella ul¬ 
tima hora : pues juntando 
aquel ultimo inflante con la 

gracia, lograremos venerar¬ 

le eternidades déla 
Gloria. 

dd quam nos perducat lefus Chrsfins Filias Marta Virgi- 
nis. Amen. 

§z SER- 
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SERMON 
DE NUESTRO PADRE 

S. JOACHIN. 
EN SANTA ANA DE MADRID- 

Líber Gsnerationis lefu Chrtjli , FiltJ 

David., Filij Abraham ::: Exqua 

tus ejí le fus , qui vocatur Chrijítts> 

Match, cap. i. v. i. 16. 

Caro mea veré ejicibus, Joan. cap. 61 

SALUTACION., 

Onraras á tu padre, y madre, 
que tengas larga vida Cobre la tier¬ 

ra. Son palabras del iniCmo Dios* 
que nos forman el quarto Manda¬ 

miento de fu Sandísima Ley. Te¬ 
nemos en el Cielo un Rey y un Se- 

ñor, un Padre, que Cobre darnos el ser, el fuílento , la ref- 
piracion, la vida , quanto Cornos , y tenemos, aunque eíla 

a nofotros intimamente prefente , porque es immenfo , n° 
le vemos, porque es Efpiritu purifsimo , y quifo poner Cu 

Imagen vifible á nuedros ojos , para que en ella le pague¬ 
mos todos nueftros debidos teCpetos. EíTos Retratos de 
Dios, eífis Imágenes del Padre Cei$dial, fon nueílros Pa¬ 

dres ? á quienes nos manda»y debemos venerar. A ellos 
* ~. ~-~~-' lia-. 
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Ifórna Platón I3iofes terrenos 5 Ellobeo ? criadores íecmi—' 
¿arios j Filón , Diofes vifibles ; y el Cathecifmo Romano 
toa Imágenes, que en lo moral nos reprefentan ánuef- 
tro immortal Padre Dios : Sunt enim Par entes vmmorta- 
lis Dei quaji quídam fimnUchra. Y fi con tanto decoro 
refpetamos la Nn.igen m .ierta de un Rey de la tierra, quan- 
to debe fer nueílro reípeto á ellas Imágenes vivas del1 Rey 
Soberano del Cielo , que íiendo fus inítrumentos, por ellos 
hemos recibido el ser, elfuftento, la educación, y la vida? 
Memento quomamriífi per tilos natus non fitijfés, nos 
üicc el Efpíritu Santo: Et retribue illis , quomodo ¿//i* 

•2 ^ ~ e,^° 1 acahando fu Mageílad de eferivir en la 
p uñera i abla con fu Divino dedo los tres primeros Man- 

t amiento^ , en que fe contiene toda nueftra obligación pa- 

nn,An.^ i0> en Sl mihn? , pues nos pide para fu amor todo 

bras v mríf n ’ ^arí* ^US a^1o:lluas todas nueílras pala- 
paífa' a mtíincm ^^teriores cultos nueílras obras. Quando 

Luda el n?im f am?U al Proximo en ios fíete de la fe- 

I-osDidÍP dCt0,d0? 1103 iutilIU d honrar ánuef- 
St*.* P°rque ?? ballan<io folo con amar , y honrar 
.n n aS-ftad en simiimo , lo debemos honrar , y amar 

_ e.as vivas Imágenes , que fon un medio como entre 

Dios, y los demas hombres , pues por, una parte confi¬ 
nan con lo immortal, como Retratos de Dios , y por otra 

en lo mortal confinan con los demás hombres. Y por eíTo 

dice ,los honrarás. Pues no dixera los amarás? losteme- 

feVnma?r-i?Ue/0l0i cllCe?q,J2 los honremos?. Porque ai 
elfo nm-a ''7 ~ :'Pue¿c imo amar á otro , y con todo 

pues ñor eíf^r^u’0 : temerle , y no tenerle amor; 

no quiere deri va ^rlliraraS : q.ue eu ienguaSe de Dios 
mamas cum^* C- °^Q 0 ^priores reverencias , que lia- 

mn}0JZ\M,lU'*fl,ecie‘ . drfceOUe 
i&n/x \ t»'«da viró. Por 

^ «fino d!r a ff*** Awbrolio , c,uc el amor 

impofsiN;..’. ufe niue a *“s ^ficaltades, ni le acobardan 

* 4/npZ Mil ñWtjü deJmpofsibilitate foU- 
timi 

Ovíd.Hbi. 
a.de Art. 

Am. 
D.Ambr. 
ferm. de 
AtTump:. 

a?. Polar 
y. Amor, 

col, 107. 
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titán 5 ñeque ex dificúltate reme di uní : porque es e» 

anwr contrario de la cobardía, y en arrojos, iiripoísibles fe 

acredita ia íinezg : Nonfunt b<zc timidis Jtgna t tienda 
ns. Ciega la maripofa , dice Picinelo , íolicita el riefgo, 

4 que la abrafa , en la mifm.a llama , que anfiofa galantea'. 

Mu^aCl' in morím impulit ardor. Como quien dice : Que 
Syui >ól. ^mPorca amelgar los créditos de prudente, fi es por acre- 
ib. 8. c. dicar los incendios de amante ? pues ion gala ios arrojos 

17. ivuau temerarios, quando con ellos fe califica lo fino : ln mortem 
458,. me impulit ardor. Tengo ya propueíla la eícufa, antes de 

publicar mi arrojo. 
j Tercera vez, Sagrado Patriarca , y Padre mió Salí 

Joachin , tercera vez amante de tus luzes, ronda mi tof- 
qo Duelo ei centro de tus reíplaudores : ciega maripofa» 
que úuLefcannentada en ios dos pallados riefgos , folicita 

en el tercero fu apetecido peligro: In mortem me impul f 
ardor. Defpiertan tus perfecciones lo amorofo : multipl*- 
can tus grandezas los riefgos ; y mal reprimido el afeólo en 

la esfera de ios temores del riefgo , fe arroja á los peligt°s* 
por mauiteílar lo amorofo : In mortem me impulít ara¬ 
dor. ' 

4 Yo he de regiílrar tus luzes , le decia á un Sobera- 
Fxo h c- no incendio el valbuciente Caudillo : Vadam , ¿pvidebe 
3-v 3. vijionem hanc maguam. Tente , Moyfes , clama el erudi¬ 

to Haye: Ne ultra progrediaris re te de. Es pofsible , que 
no reconoces el riefgo ? Tan ciego caminas , que no miras 

' Arbor. peligro ? Non ne periculum limes ? Mira , que a feme- 
Vicx in jantes arrojos ay caíligos que refrenen lo temerario: Vor~ 
Exodc.3 te dabis temeritatis tua peerías. Ea, qué dices? Que ha- 
-3.U.70. ces ? Que ? nada me detiene , ningún riefgo me acobarda* 

0 * 110 Vadam , ¿* vi debo vifionem hanc magnam. Y porque? 

D. Creo. Agudamente*Señor San Gregorio Magno t Bine Moyfes 
lib. 15D. (dicq)cumfnperna conte?nplationis gloriam qutreret. 
Moral, t. dixit y tranfiensvi debo- vifionem. Llamábale el Amora. 
17.uvc.-i reconocer obfequiofo tan maraviUofa llama : Cum fuper~ 
3o5>* con templar i mis gloriam quareret ; pero avifabale lo 

prudente el riefgo en ace rearfe á tan fagrada hoguera: 

Forte dabis temeritatis lúa peonas : y atropellando los 

riefgos , q.uc la prudencia dióla, fe arroja á regiílrar la Ha* 

ma , que dulcemente le enamora *• Vadam, ¿p videbe: por- 

‘iu<; j 



Exod. c. 
3*v.j. 

ap. Rup. 
la 
hic n. 99* 
fol. 117* 

Corn. ín 

De Sdn Joachin. \ai 

que ano tropezar fuatóo las margenes de lo arcokuL 
•«csiauru a la carino ios realces de io tino' : Cum ¡ > y 
n« cosuempiauoais gíoriam quareret dixit , UaníLñ* 

..videbo vijtoneni. ^ 

5 Ea, íVloyíes, camina feguro , pues difeulpa tu amor 
el atropellar tantos neig'os : Vadarn , vi debo •, pero na 

no palles adelántele avila ( precepto íoberano i )iia deical- 

zaite primero reverente , y obíequiofo: Ne appi opries 

hu,JoLve calceamentum de pedibus tuis. Y porqué? 
orque es Iierra-íanta la que regitlrar intentas, reipon- 

&ZSÍJT?*» - 
no la ni i r /i * ^ CRrra tai1 íanta > Concluye Ruperto, 
cr ^ e regrltrar Ucuriofidad atrevida , íolo puede re- 

db e ,^rU '« “erac?n oble<iuiola: tfíutu peuibus mee- 

tum eJt foiem,n k»mlhat¡, inflrutrn». 

&D4S/“°n? l uesefti cla“ ’ defei- 

neUo Jefus ’ di“Cor' 
in Beata Virvine eoncemT, J ' g S, ,nZub0 > eJ‘Deus 
late. Comoque? La Zarza efíiT'^ ''‘ f? ernsvirgim- Fxod.c.}. 
fus 5 í ue i* • lza es ^ana > y el Incendio es Je- v.a.f 3 3 * 

dezas i era,? ruqU? camPM cantan loberanas gran- u- Bern. 
dezas, feran Joachrn.y Ana Abuelos de j elus, y Padr es de ku %"• 
Marra: coníequencta es de Novariuo, y Lanlperlto • Ana ma,,g'aP- 

*Jt térra,qutrifbum arUentera y./büluoXfun,^ 

qUOd rr°»‘t*rí ‘OnLk Jol Lanterf. 
htm, pues afsr , para regutrar ias grandezas de tierra t-o »P- Nov- 

df dW^del?CekMO-VlCSCOnÜ oración mas rendí- ;n,-Vlr§ 

por lo amanto lo atrevido^: VauTm^'Tlull 
puede dilpenídr en 1, , . “ m •> &’ ^idebo, no fe le 

caUeameatum- i porque ^117°" ,0. obfe<f°fo : 
drd el Amor arrolle a recÓn„S1 de Joach5a Po¬ 
rtaciones acertarán a «Tfe? p rendidas 
dere di «„nA~ / . airlas '^uais peuibus \nce- 
mentum\ ’ ^ A ^ J°lemne bumilitatis injlru- 

1 monte ; quiero decir.de el 

aWUnuebi .iwVia<*®^ar ne;° » y veieis las realidades de 
■' 0 ‘Vmmcio; Aiu eda el Divino incendio Je- 

ius 
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íüscnla llama de aquel Euehariftico Grano• ^nfiaYn^ 
igras. Allí eftá ia immaculada Zarza María en las y51^. 
de aquel Sagrado Bulto : De medio y ubi. Allí cita la i ^ 

ra-fanta Jtyach'in , que produxo tan immaculada ¿alAa P ' 
ra trono de tan Soberano incendio : Terra J andi a ¿y y P 
eílo de verdad tierra fanta, porque fe mira coronada 
tan foberanos frutos Hija, y Nieto : el Incendio jeíos > y 

la immaculada Zarza Maria: £hta rubum ardentera >y ^ 
incombitftumpermanentem gertninavit\ O como ansia 

Amor , por arriefgarfe ái'nveftigar tan foberanas gran • 
zas ! Vadam, <£* vi debo 1 O como defea arrojarfe tem y* 
rario, para acreditarfe de fino! Superna contempldti 
nisgloriara quareret ? Si; pero fea deficalzando el labi<>, 

de precipitadas retoricas , fea viftiendo el afedo de veny 

raciones rendidas: Sohe calceamentum de pedibtts tuis* 
que grandezas de mi Padre San Joachin puede arriefgat C 

el Amor á reconocerlas, pero fiólas rendidas veneración2 - 
acertarán ¿.explicarlas : Nudis pedibus incedere iujjasy 

quod efl, folémne humilitatis injlrumentum., i 
8 Sea afisi, Sagrado Patriarca , y Padre mío San j1 

chin, fea afsi enhorabuena , y dividiendo los afe&os, co 
mo entre buenos hermanos, quedenfie para eífe celefte co¬ 

ro las exprefsiones de la mas viva fineza, con que rendido 
te obfequian: Superna contemplationis glorJam quarere • 

y para mi ? el vad am 5 vi debo : los atrevimientos c01' 
que me arrojo á tanto piélago de grandezas, confiado, 

en los auxilios de la divina gracia. De efta 
necefisito. 

AVE MARIA GRATIA PLENA. 



T>e San Joachin, 
"Úf 

Líber Gencrationis Iefu Chrijii •.-.■. Jacob 
genuit Jofeph virum María , de qua 
natuseji Ufas, Matth. cap. i. 

T H E M A. 

9 T AS grandezas de 

^nueftra Madre la Iglefo, 

para celebrar las glorias de 
Joachxn, como Padre de 
Mana : ( con vueftra licen¬ 
cia , Soberano Dueño de las 
almas, de los corazones Sa¬ 

cramentado hechizo) dio-o 

que para celebrar las glorias 

Joachin , como Padre de 

Mana nos propone nueftra 
Madre la Iglefia las grande- 

^ovac in *,as dc María > como Madre 

h Vl'rg. (¡uanatuseftle- 
clH- cx, Jly*Y con razón,dice Nóva¬ 

la. I'4o. rinojporquc afsi como fe ci- 
.9s>. ran .rodas las grandezas de 

Marra, en Tolo decir, que es 

Madre dc Jetos: ¿fsi fe ex- 
preOan todas las glorias de 
Joachin , con folo publicar 

E*.es Padre dc la Autor! 

Tota Mari* digní. 
bis verbis continetur: 

ta ?"f K««x ejl IcfussTo- 

his'-Z <”m c°«iugumin 

— '-i ?s la gloria , quj 

excede á todas tas otras glo- 
idas: ella la grandeza , "que 

corona todas fus grandezas: 

Dequihis nata eft Mari a. 
Y tan grande, dice S. Juan 

Damafccno , que-por fola 
, a gloria , y grandeza, fon 
deudoras al Sagrado Pa- 

triaica San Joachin las cria¬ 
turas todas: Oparjoachim, 

& AYina ! Vol?is onwis crea~ 
tura objlriffa efl. Sea en¬ 
horabuena ; pero oy defeo 
averiguar en efte punto una 

> duda , (pie rnas de una vez 

inquieto mi penfamierito; 
y es: 

10, Qfn’en es mas deu¬ 
dor a quien > Nofotros á 
San Joachin , por avernos 
dado tal Hija por Madre , 6 

San Joachin á nofotros, por 
aver íido caufa, que tuvief- 

fe tal Madre por Hija? Ex¬ 

plico con otra pregunta mi 

penfamiento , para que cor¬ 
ra fin embarazo el difeurfo. 

Pregunto , pues : por que 
canfa Jcfus nació Hijo dc 

María ? Gentil pregunta en- 

D.Ioann.'1 
Damafc., 
erat. i . 
de Virg, 
Mar.Na- 
tivic. 
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tre gentes que faben el Cre- hominis nonyenijfet 
do : Propter nos hominer> ya eílá corriente mi duda: 

¿> propter nofiram falu- quien es mas deudor a 

tem, nos dice el Symbolo quien? Las criaturas aban 

Niceno : por nofotros los Joachin , por averies da-, 

hombresy para ímeftro re- do tan foberana Hija po* 
medio. Bien : luego faltan- Madre , ó San Joachin a 

do en los hombres lanecef- las criaturas , por aver h- 

fidad de remedio , ni Ma- do ocaíion de que lograd 

ria fuera Madre de Jefus, ni fe á la Madre de Dios PoC 
Sanjoachin Padre de la Ma- Hija ? De qua natus ejt le- 

dre de Dios Mariá: confe- fus : de quibus nata el/, 
quencia es de mi venerado María : vobis omnis crea-'. 

Auguífino , apoyada de mi tura obftriffa ejl. Eft^ hj 
Angel Maeílro : Erfo fi bo~ de fer el empeño , dividi- 

mo nonpeccajfet ,jtlius ho- do en dos Difcurfos : eI1 

minis non venijfet. Infie- el primero, defendere }°s 

ro: luego íi el tener por Ma- derechos de San Joachin* 
• dre á Maria, fe lo debemos los de las criaturas todas 

á San Joachin, San Joachin en el fegundo ; y dando 

nos debe á nofotros el que la ultima fentencia , du- 

fuimos caufa , por que tu- curro , que á güilo de 
vieífe por Hija á la Madre dos cerrare la Oración, % 
de Dios María : legitimo Difcurfos. Empiezo, 

me parece el difcurfo : Si y defiendo lo pri- 

bomonon peccajfet, Filias mero. 
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§. i. 
QUE SON MAS DEUDORAS 
las criaturas todas a San Joachin, por 

averies dado tan Soberana Hija por 

Madre : De qua natus eft Ieí'us : de 

quibus nata e(l Maria. Vobis om- 

nis crcatura obftric- 

ta eft. 

!l María, dice 
mi dulcifsimo 

Bernardo , el Teforo , en 
quien depofito Dios , de 

D. Bern. n.ueftra Redención el pre- 
íertn. dé Ci0 : ^e^e^pturus huma- 

nnm genus , pretiumuni- 
qviieftde verfum contulit in Ma- 

^duc riam. Soberano Teforo! Es 
iit’¿t65* Maria , profigue Ricardo, 

el Cauce immaculado , por 
donde fe participa á los 
hombres , de fu morral do- 

Ricard. r^la í? univerfal remedio: 
?i>. Nov. lMa efi *«W caufa falutis 

lLV* V* fTI” h?mani' Celeftial 
exé* 4* ¥edlclIla ! Y en fin es Ma- 

^la_> añade el Sabio.Idiota, 
la Fuente, en quien , y por 
^nien fe derivan del Cielo á 

Sapiens Tlerralos bienes ,y gra- 
ldioc.ibi- y** todas : In ipfa , cum 
dem -n. y a> & ah ipfa habet mun- 

J60. dusffy hahiturus eft om- 

ne bonim. Divina Fuente! 
Pero advertid, notad , di¬ 
ce San Germano , que á las 

vivas anfias,á los amantes 
fufpiros de Joachin Pa¬ 
triarca Sagrado , debe el 
mundo eífa Divina Fuente, 
eífa Celeftial Medicina , y 

eífe Soberano Teforo : Pre- 

cibus horumeommotus^de- 

ditfterilifobolem^quam ad 

Deum fufa,pro feminavit 
oratio. Juráralo yo , que 

las amantes anfias , los fer- 
vorofos fufpiros de mi Pa¬ 
triarca Sagrado, configuie- 

tanpara nueftra tierra Te- 

Foro tan Soberano, Medi¬ 
cina tan de los Cielos , y 

Fuente de tan divinas gra¬ 
cias , como es la Aurora 

María : Ojiara ad Deum 

fufa pro feminavit ora¬ 
tio. 

Tí Pe 

S. Germ. 
ibid. cx- 
cel. » Jó. 
n. 1175. 
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12 Pero Je aqui infie¬ 

ro la razón probati.va de mi 
primer aííunto > y digo afsi: 
Las anfias, y íiipiicas de San 

Joachin nos cónfi'giueron el 

Teforo de gracias Maria: 
' luego el poíTeer por Madre 

á Maria nos hace á las cria¬ 

turas todas mas deudores 
de nueftro Sagrado Patriar¬ 
ca. Pruebo la confequencia. 

Tanto , obliga mas un bene¬ 

ficio , dice Serteca, quinto 
fue mas tiempo defeado , y 
con mas vivas inflan cías 

Scnec.de pretendido : JPiiMoenim 
Benef.ap aceeptio ejt, jt id damus^ 
Pollant. quod quis non babett Et 
v. Benef. quod diuquarit ? At fie eft, 
col.401. qUe por las aiiíias > yfupli- 

cas de San Joachin fe nos 
comunica á Maria, que es 
la Fuente , la Medicina , el 
Teforo por tantos ligios de¬ 
feado , y con tantas añilas 

pretendido : uam ¿id 

Deitm fufa proje minavit 
oratio : luego por el benefi¬ 
cio de lograr por Madre á 

/Otaria , ionios mas deudo¬ 

ras las criaturas todas á 
nueílro Sagrado Patriarca: 

Vobis omnis creatura obf- 

triffa eft. Di ya el funda¬ 
mento , doy aora en el Sa¬ 
grado Texto el apoyo. 

13 Un amigo , fegun 
refiere San Lucas, pidió tres 

panes a otro amigo en una 

urgencia apretada : Am[u 

commoda mihi tres paitet* 

noten de pifio , que los pi- 

dio á un amigo , y no a un 

pariente : Amicr. Si , tef- 
potide mi Sylveyra , porque 

en las necefsidadcs muy 

apretadas, los parientes mas 

cercanos mueílran una cata 
de pocos amigos: Frequen- ^ 

ter in amico fideli ntagij |P¡gei, 

paratum inve ni es auxj- 4. 
lium j quam in fun guiñe [¡t)i b 

valde tibí propincuo. 4o-H,Xl 
fin, á fu amigo llega a pe- n. 8* 

diríe de fu necefsidad el re- 

ttKÜÍQiAmice commoda mi- 

hi tres panes. Y el amigo» 

que le refpondc ? Lo que 
fuelen refponder los parien* 
tes : que no puede defaeO'- 

modarfe para darfelos: Noft 
pojfum furgere , ¿> daré y> p 

tibí. Parece que no era de 

toda ley elle amigo, ó quC 
era amigo de el tiempo, 

de el que fuelen decir, que 
el mas amigo la pega, 6 qllC 
no ay amigo para amigo i 

Non pojfum furgere , &. 
daré tibí. Pero no , que ci¬ 
te Amigo es muy Soberano,/ 

no caben en fus piedades la¿ 
groíferias , que ufan algu¬ 

nos humanas pechos. Ya Íe 
fabe , que ella no eshiílo- 

ria fuccdida, fino parabola 

para la enfeñanza, y que cf- < 
te Amigo es Dios, fegun la ^ 

común inteligencia: De Dco ^ 

' r parabala r fub 
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dhormnis férfona , dixo en 
nombre de todos la Lufita- 
na agudeza. 

14 Pero de aquí fe ori¬ 
gina un gravifsimo. reparo 
en la inteligencia del Sagra¬ 
do Texto ; pues Dios , que 
es tan fino amador de los 
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tibí, para que fe reconozca 
favorecido tanto mas 

deudor a el agradecimiento, 
quantó logra el favor mas 
guftofo , por mas deíeado, 
lufpirado , y pretendido: 
Vebementins acccndit dsfi- 
derium orand¡\oJhnf a difi. 

hombres : Sic Deas dijexit (¡cuítate confequendL 
ynuvi/I r/'i'yj r n_ J * *« 1 • mundiim , con tanta feque- 
dad los dcípide ? Non vojC 
film futgere ? Dios , que 
• c Precia de Amigo tan ver¬ 
dadero de fus criaturas: Vos 
dixi amicos , aísi en el ma¬ 
yor aprieto las defampara? 
NnnpoJJ'um daré tibí ? No 
parece puede 1er fin aver 
aqui myfterio; y grande me 
dice la GloíTa > pues na dl- 
ficulta Dios cííe favor .por 
negarle,fino porque le cuef- 
te , al que le pide , mas tu- 

j Aora la aplicación a 
mi affunto. Qjc favor mas 
deíeado de las edades anti¬ 
guas , que el lograr a Ma¬ 
ría por Soberana Madre ,y 
Señora? Elle fue el defeo mas 
vivo de los antiguos Pa¬ 
triarcas „ dice mi Venerado 
Auguítino : Optatus dies P* Au^;. 
b.aatxrac venerabais Virgl- ¿^Sanft»' 
n]s Mari#, Hila lúe la feliz qui cft i. 
pfpetanza de los Suntos Pro- de A ruma 
piletasdice mi dulcifsímo dat. 
bernardo : Lonz¿ ante eif- ^ D. Bern. 

W GlQ'X. 
Prd- ap. 

plicas, y anfias etconfeguir- dem patr¡íuí « 

'?rH°rírK *Ufertr T‘- Y en eftc fin miráronlas 
IZdJ md ‘1r, liguas Profecías-. Otaca- fofTlf 
rí Z dfÍ r Us propbeticis. U¿ G. 
ZZr }r i0jÍenMf$- Pwo logramos todos el con- 

q£f A ^ * Y por icgmr mta dicha de San 
que. Agudamente a mi m- Joichin , pi>r las íuplkas, 

íufpiros „ y anfias : J^jiam 
ad Deum fufa profemina- 

tentó la Purpura de Hugo: 
£sm:is eítimable el benefi- 
cio (dice) quanto mastienv 
po fue. pretendido , y con 

T, nias.viyas aníias deíeado: 
ug.Car- ^jiiaquod maiore labore 

hm\Z. 'pudth“r ’ ?l"s “es ppr cffo ¡£ diUt¡te(& 

fíS?. 5lvino Dueño: Non 
nm. > ¿r dan 

f¡¡ 

vit orátio. Y por que? Ya 
nos lo dixo el Sagrado Tex¬ 
to 5 porque nos cor. fe {fainos 
mas abrigados , qu >to fue 
eífe favor mas defe. j , y 
más aniiofameñte pretendi¬ 
do’ : N o-npojj'um furge re 
Í^Lí fá’i ? fuiacjuoítmaic- 

n 
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re laboré acquiritur, plus agradecimiento J P?r 

amatar. Luego por ei be¬ 

neficio de lograr por Madre 
á María, nos debemos con- 

feílar las criaturas todas,por 
mas obligadas,^ deudoras á 

núéftro Sagrado Patriarca: 

Vovis omnis creatura obf- 
trióla eft. 

16 Eftoy yáefcuchando 
un reparo , que opone la 
difcrecion á efte difcurfo. 
San Joachin , dice NoVari- 
no, no menos foiicitó para 
si, que para nofotros eíTe 

celeílial , teforo : Non fibi 

dumt axat, fed toti mundo 

Mariam vita fruólum pe- 

perernnt: y es clara la ra¬ 

zón j pues en el univerfal 
naufragio afsi zozobró Joa¬ 
chin , como los demás indi¬ 

viduos , excepto María,y fu 

Hijo : Omnes peccaverunt. 

Por otra parte es Joachin el 
mas intereífado, pues lleva 

por Hija fuya tan foberana 
prenda: luego no fcmos mas 
deudores á San Joachin,por- 
que con anfias l'olicita pren, 

da, en que por tantas partes 
fus mayores glorias interef- 

fa : uiaquod maiorela¬ 

bore acquiritur ,p!us ama- 
tur. 

17 A elle argumento 
podía refponder con Séne¬ 
ca , que es in jucamente in¬ 

grato al beneficio, quien fe 
juzga menos obligado á el 

Util juntamente á el bienhe¬ 

chor el beneficio: Ingratas 

fum, &in W ¿auZ 
deo hoc illi profuijfe, qifid 
proderat mibi. Y es clara 

la razón, pues no fe minora 
el favor que yo necefsito, 

porque me acompañé e 

bienhechor en los gozos s 

otro provecho : Hoc ilhpffi 
fuijfe , quod prodere rnthi» 

Pero reípondo de otra fuer¬ 

te con el mifmo fútil No- 
varino. Dice , que no í°lo 

configuió el teforó de Ma¬ 
ría para si, fino para todo el 

mundo: Non fibi dumt axat* 

fed toti mundo. Ello es, ex ¬ 

plica el mifmo Autor, a íni- 
pulfo de una caridad arden¬ 

tísima,foiicito para todo e 

mundo la que era gracia pa¬ 

ra si, ó eftimó como fu ma¬ 
yor grandeza , la que era 
gracia para todo el mundo- 

Joachiniin fignis in Deum 

cbaritas (dice) tantafih* 
tefaurum impetravit 
antequdm conci.peretur• 

Pues que mayor motivo p3' 
ra confeífarnos deudores a 
nueílro Sagrado Patriaren3» 
que el ver á fu amor arde 
en anfias, porque todos i ' 
gren las dichas que viniero 
á fu cafa por María? Noofl~ 
bi dumt axat, fed totim{l _ 
do.Buelvo á dar el apoyo e 
el mifmo Sagrado Texto*^ 

Senec-ap' 
poüart. 

gene1'1 
3 9+ 

«f M6- 



D¿ San Jo achín. ifx 
Noten,qué pide tres 19 Es tan manifiefta la 

panes aquel buen hombre a aplicación , que baila folo 
fu amigo: Commoda mihi infirmarla. Elle teforo de las 
tres panes. Aquella palabra divinas gracias es Maria, 
mihi, es la que me caufa re- nos dixo ya San Bernardos 
paro: para mi \Mihi ? Pues Prétium univerfum <c.ontu* 

íidice que fon para focorrer lit ¡n Miriam. Y San Joa- 
una necefsidad urgente: chin,'nos dixo San Germán* 

Quoniam amicusmeus ve- no , es el fiel amigo,que con 
X-ucx ubi n¡¿ ale/xfjd. y & non babeo anfias le folicita \ ad 

etí*6, quod ponam ante illum, co- Deum fufa profeminavit 
mo dice,que fon para si? Mi- oratio. Pero de tal fuerte le 

hi > Por eífo miímo,que no folicita , que le eftima por 

le juzgara por bien fuyo , fi masproprio , quantoes fa- 

no fuera para utilidad de vor mas univerlal: b clama 
otros: y el mirarle como fo- por confegirle para el uni- 
corrode otros:u¿«ií devia, verfal remedio, como fino 
le hace eílimarle como fa- fuera acrecentamiento tan 
vor para si: Mihi. Son ef- proprio : Non ftbi dumta- 

fos tres panes,dice Hugo, el xatfed toti mundo-.luego ef- 

^ug.Car te^p^Q de todas las gracias: fe mifmo amor, con que tan- 
din. apud SciHcet y gratiam operan- to bien nos franquea , nos 
p[- ubi tem^cooperantemyconfum- conilituye mas obligados, 

«uri^’5 * matam -i feu - per fe¿verán- a quien tan fino nos le foli- 
tem , y elque todos partid- cita: Ami ce commoda mihi 

penpor fus fuplicas deeífe tres panes. Concluyo: luego 

i teforo de gracias, lo reputa por el beneficio de lograr 

por fu mayor grandeza: MU por Madre a Maria, fon mas 

hhque eftuviera fu amor in- deudoras todas las criaturas 
quieto con tan foberana a nueftro Sagrado Patriar- 
grandeza,fi no fe comunica- ca: Vobis omnis ere atur a 
ran a todos los raudales de obftriBaefi. Por concedi- 

tan foberanas gracias. Qué da fe podia tomar la confe- 

bien todo el. penfamiiento quencia , ano pedir la juíli— 

Svl ubi lnlfiemPre bigeniofoLufita cia, y la razón, que oyga- 

%!a.xo. no: N.am Vtl Deum orat Pra mos el fundamento de la 
* próxima (<llce)etiam pro fe parte contraria: Defien- 

orat'muí tumque fui profec- do , pues , lo fe- 

*um mpetrat,ac ajfequitur^ gundo. 
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§. 11. 

QUE ES MAS DEUDOR SAN 
'joachin a las criaturas todas , por 

aver Jido ejlas la ocajion de que logrctf- 

fe d María por Hija : De qua natus 

eít Icfus. De quibus nata cft Ma¬ 

ría. Vobis omnis creatura 

obftucta cíl. 

18 'VI^ obliga co- tifque apparuit coinmun& 

i\| mo beneficio, orbis univerfihonoruni f°~ 
laquees precifa reftitucion^ luí JlerilUatem ,. ¿> trun-' 

que por elfo dixo Seneca, cum hunc aridum <cteW<e 

que í'olo es beneficio digno beatitudinis frncfim W- 

de ágradeccrfc, quando fe dem edidljfe. Quiere decir: 

da lo que no ay obligación compadecido Dios de las 
de entregarfe : Beneficium humanas miferias, fecundo 

eft y quod quis dedit5 cum la efterilidad de Joachin , / 
illi liceret etiam, non dare: Ana,por comunicar al mun". 

luego fi yo perfuadieííe, que do el teforo de fus miferi- 

el darnos San. Joachin por cardias, depofitando en eífe 
Madre áfu purifsima Hija, quaft difunto Abol de nuef- 
fue tdguroía reíiitucion,pcr. tra bienaventuranza el ^e- 
fuadme , que no fomos las feado fruto. Infiero de aquí 
criaturas a San Joachin mas una precifa confequeficia: 

deudoras,, por tan foberano luego tiene obligación San 

beneficio. Parece que tiene Joachin á reftituirnos el te-, 

alguna apariencia el difeur- foro celcftial María, que pa- 
fotpues oygainos aora al Se- ra nueííro univerfal reme¬ 
nor San Juan Daniafceno: dio le entregó por Hija el 
Sortera Deus miferatus hu- Padre Soberano. Legitimo, 

mauam (dice ) Amu beatif- parece el difcurfo,íi no quic- 

fimafterilitatemfolnit\fa- re faltar a la legalidad del 



Tte'San f o achín. X f 5 
dépofito : Sortem Veas mi- H gratia faSfa ejl ; fedin 

.feratus bumandm Ann& /r* 

beatifsirru ferilitatemfo- 
luit. Concluyo. Luego mas 

Matth.cí 
í. v. 11. 

deudor es San Joachin alas 

criaturas todas , por aver 

pcafionado eftas,que Dios le 

¡confiera tan celeftial teforo, 
que las criaturas á San Joa¬ 

chin,porque las reftituye el 
remedio común , q por me¬ 
dio de Joachin nos embio el 

Cielo: Communeórbis uni- 
verfibonorum foluit Jleri- 

litatem. Califique la confe- 
quencia el curiofo, mientras 
doy el apoyo en el Sagrado 
-Texto. 

19 Pariet autem Fi- 
Hum, le dice á mi Padre San 

Jofeph un celeftial Paranin- 

pho, fegun refiere el Sagra¬ 
do Chronifta Matheo. Ad¬ 
vierte Jofeph , que Maria 
tu Efpofa, dará á luz un So¬ 

berano Hijo. Repara con 
San Chryfoftomo Theophi- 

lato , que no dixo el Angel á 
Jofeph, dará tu Efpofa un 
Hijo á luz para ti, fi no ab~ 
folutamente dará tu Efpofa 
a la común luz un Hijo: Non 

dixit pariet tibí: fed fm- 

pliciter pariét.Y por que? 

*Th razon l°s mifmos 
ap/Sylv. ^u.dlores de el reparo: Non 
tom.i.Ub peperit illi ( dice el 
1 «cap. 10 ■ lryfoftomo, y Theophila- 
q« 18, n. ) non enim peperit illi: 

'1 * ¿ei tPJj. or}i; riegue ¡IHfc- 

omnes ejfufa. Alto decir, 
íi yo lo acierto á explicar. 
Es verdad, que nace eífe So¬ 
berano Niño en la Cafa de 
Jofeph *, pero también es 
verdad, que no es folo pa¬ 
ra Jofeph , fino para el re-, 

medio de todo el mundo 

eífe Soberano Niño : Non 
enim peperit illi; fed toli 

orbi. Digámoslo mas cla¬ 

ro i. d remedio de todo el 

mundo fe depofita en la Cafa 

de Jofeph , 6 fe enriquece, 

con eífe teforo la Cafa de 

Jofeph , para que le co¬ 
munique Jofeph á todo el 
mundo : Non enim peperit\ 

illi \fed toti orbi : pues 
afsi, no diga el Angel á Jo¬ 
feph , que nacerá el Niño 
para fu Cafa fol a , fino ab- 
folutamente, que nacerá pa-i £ 
ra todo el mundo : Non di¬ 

xit pariet tibí ; fed fim- 

pliciter pariet, para que 

entienda Jofeph , que es 
deudor de reftituir eífe ce¬ 
leftial teforo á todo el mun¬ 
do, pues por que fe le parti¬ 
cipe á todo el mundo , fe le 
dá por Hijo eífe teforo al 
Gloriofo Patriarca Jofeph: 

Ñeque illis fol i gratiafac¬ 

ta eft i fed in omnes ejfuf i 

eft. 
20 Con folo mudarlos 

nombres del Texto , efta 
clara la aplicación á el ai-, 

y fun-; 

lindera* 

1 
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funto. Es véirdad,que le dio mos á Joachin eíTa dicha,' 
Píos a María por Hija al cayendo como pecadores,.. 

Sagrado Patriarca Joachin; que joachin , que nos la 
pero también es verdad,que coníiguió , orando como 
nofolo fe la dio Dios por Julio. Refpondo, que per- 
Hija á Joachin , fino para íiíliendo en la Sentencia de 

el remedio de todo el mun-' mi Angel Maeílro, de que 
do: Sortem Deas mifera- faltando el univerfal peca-' 

tus humanam , Anna be a- do, no viniera Chriílo á el 

tifsimafterilitatem foluit. mundo: Si homo non p*(J 
De fuerte,que depoíitó Dios cajfet , filius hominisnon 
en Joachin eífe común re- venijfet. No tiene fuerza el 

medio , para que Joachin. argumento, porque faltan- 
nos le participare á todos, do la ocafion del remedio 

como depoíitario fino : Non de los pecadores , no confia 
enimpeperit illi; fed toti guieraSan Joachin por Hi- 

orbi: pues afsi tenga enten- ja á la Madre de Dios , p°f 
dido San Joachin , que es mas que orara como Julio* 

mas deudor á todo el mun- En el mifmo Sagrado Texto 

do: pues porque necefsita- tengo aífegurado el apoyo,' 
ba de tan Soberana Madre 24 Apenas anuncia f 
todo el mundo,fe la dio, co- Jofeph el Angel, que dar* Jt v. 

mo en depofito Dios , para María á luz un Hijo p*a 

Hija de el Sagrado Patriar- el univerfal remedio: 
ca Joachin: Non dixit pa- autem filium , quando .le UíC'CÍJ, 
riet tibi i fed fimpliciter advierte , que le ponga p°r %• v- 
pariet. nombre Jefus : Vocabisti°' 

23 Sed contra, ella ya meneiuslefumdDzzípació* 
diciendo algún curiofo: San pues no ha de nacer prime- 

Joachin configuio á María roel Niño ? PariettNo hau 
para el común remedio, de pallar deípues ocho dias> 
orando como Jufto: Jfhiam primero que ponerle nom- 

adDeum fufa pro femina- bre? Vofquam confufai*1*' 
vit orado. El mundo oca- dfundies otfo? Pues p*f* 
fionoaSan Joachin tan So- qué aprefura el Angel la Ri¬ 

berana Hija*,tropezando co- ligencia de poner al Ni»0 
mo pecadores: Si homo non nombre antes que nazca? 

p&ccajpt^filius hommis non Vocabis nomen eius IefnM\ 
veniffet: luego fomos mas Agudamente la razón a m* 
deudores los que ocafion^- intento mi fiempre ingenio- 
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í6 : Necogitaret, María: Si bme non peccaf- 
1U*A rapone affikitatrs fet <filiUs borní ni s non-ve- 
magtsfuuserat,cumin omU w/^r.Luesro a oaritut? m p^* ubi Magts fuus erat,cum in om~ 

üP’U.6i, n\um falutem ejfet natus: 

dixit y vocabis nomen eius 

lefum. Valiente decir, fi yo 
lo acierto á explicar. Nace 
Jefus en Cafa de jofeph, di¬ 

ce, como bien particular de 
Jofeph judo:?ariet Filium: 
pero nace para el común re- 

medio de todos nofotros 

pecadores: Cuminomnwm 
Jatutem effet natus : plles 
afsríepa Jofeph, que fe ha 
be llamar eííe Niño jefus, 

que quiere decirSalvador de 
pecadores : Ipfe enimfalvu 

faciet popalum fuum\ para 
que fe entienda , que a fal¬ 

tar la ocaíion de fer nofo- 

tros pecadores , nunca con¬ 
siguiera Jofeph la dicha de 
Padre de Jel'us,por mas que 

laíohcitarftconfufpiros de 
Judo: Ne cogitaret y quod 

ratíone affinitatis magis 

fuus er at, dixit, vocabis 
nomen eius lefum. 

r \ ^i- búfala razón, 
Catholicos , qUe milita en 

Jofcph.refpcaodejcfus.la 

e." Joachin 
frfpcao de Mana: pues afsi 
c°mo faltando el común pe_ 

, no naciera Jefus Hijo 

fcvo de J°%h: ¿ 
Joachini íVja natural dé 
«a U Mapire. d£ Dios 

-rr T ■'"""lis nvnvi- 

nJJIet-Luego a paútate y no 
lomos mas deudores á San 
Jo a.chin 5 porque nos confi¬ 
guró tan celedial Madre, 

orando como Judo,fino que 
Joachin nos es mas deudor, 

porque le ocafionamos el 

tener tan Soberana Hija 

cayendo como pecadores: 
Ne cogitaret, quod ratione 

affinitatis magis fuus erat, 

cum in omniumfalutem na- 

tasfit, dixit y vocabis nfa 
wen eius lefum. 

26 Tengo ya redimido 
de una, y otra parte el ale¬ 

gato , folo falta fentenciar, 

para concluir el aifunto. 
Quien, pues , ha de quedar 
deudor á quien ? Joachin á 
todas las criaturas , 6 todas 
las criaturas á mi Gloriofo 

Patriarca San Joachin?Pero 
para decir la verdad en juf- 
tícia , y no dexar á nadie 

quexoío, todos han de que¬ 
dar deudores. San joachin 
mas deudor , para mas , y 
mas favorecer á todas las 
criaturas , y las criaturas to- 
das,mas deudoras para mas, 
y mas obfequiar á San Joa¬ 
chin. Sirva á mi oración de 

corona la que fue corona 
de mi Sagrado Patriarca. 

27 Advertid, Soberana 
Señora, le dice á María San- 

tifsima un celeílial Menfa- 



Sermón Nono 
gero; advertid,Soberana Se- que no perdió ; tlénS oblfe 

t.ne.c.1. 
v.30. 
Sylv. 
tom.t. 

j.Iib. 1. 

q- 33.n. 

ñora, que os aveis hallado 

la gracia : In venijli .gra¬ 

tiam. Y que gracia es la que 

fe halló María? Invenijlit 
t-a gracia que perdió Adán, 

> refponde mi Sylveira: 

¿¿¡jiam gemís humanam, 
peccando amiferat : claro 

ertá, que gracia que perdió 
un común Padre terreno: 
Ami fe rat, folo pudiera ha¬ 
llarla una común MadreCe- 
lertial: Invenijli. Mi reparo 
ertá en la palabra invenijliih 
hallarte : pues por qué no di¬ 

ce el Angel la alcanzarte ? la 

confeguifte ? la merecifte? 
ó la poífees ? No dirá tal: 
la hallarte ha de decir pre- 
cifamente : Invenijli. Y por 
qué ? Qué del intento dá 

la reípuerta la Purpura de 

Hug.car- San Sixto : ¿JJuia non ftbi 
din. hic fili retentura erat gra- 
ap. Sylv, tiam{ dice ) ideo dixit An- 
ubilnp. ge¡u$ invenijli. Currant 

ergo peccatores ad Virgi- 
nem , qui gratiam amijfe- 
rant peccando 3 earn 

'invenient apud Mariam, 

eam fahitando ; fecti¬ 

re diccant , redde nobis. 
rem nojlram, quam inve- 

xijlu Mucha ponderación 
jpedian eftas palabras , fino. 

^era tan tarde : procura¬ 
ré ceñirme á lo predio á el 

aífunto. Miren , feñores, 
ípienft halla m 

gacion á rertituirla á elfiH 
geto cuya es. María fe ha-f 

lió la gracia , que nunca 
perdió : luego tiene obli-i 
gacion á rertituirla á cuya 
es. Quien la perdió fue el 

Genero Humano 1 J^uant. 

Gemís Bumamtm amijfí~> 
rat : luego eftá obligad# 

Maria á rertituir erta gta** 
cia, que fe halló , á todo 
el Genero Humano : Sol 

fibi foli retentura eral 

gratiam. Pues miren aora 

la agudeza de Hugo. Ma¬ 

ría fe halló erta gracia, qne 
perdieron los hombres? ¡H* 
venijl i gratiam ? Pues ven-: 

gan los hombres á María, 
pidiendo , que les reftitu-, 

ya fu gracia : Se cure di*- 
cant , redde nobis r-erti 

nojlram , quam invenijlh 

para manifertar afsi , 
todos fomos deudores por 
eife hallazgo. Maria , des¬ 

dora, á favorecernos, p°r 
la gracia que fe halló : Re/- 
tiiue nobis rem nojlraffl’i 

quam invenijli \ y los honi-i 

bres deudores á Maria, pa¬ 

ra mas obsequiaría , poC; 
avernos hallado la gracia' 

que perdimos : Ham iwe~ 
nient apud Mariam, eatth 

/ahitando. 
a 8 Sagrado Patriarca,; 

y Padre mió San Joachin* 
gomo el Angel dixo áMa" 
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» qué Hallo la gracia, mos deudores a mas ,/ y 

&?e. eftaba perdida : Inve- mas obfequiaros : Voíis om- 
ntjli gyatiam yos podemos nis ere atur a objlriffa eíl- 
nófotros decir , que os ha- pero ha de fer experimen¬ 

tando en vueílra interccf- 
fion , que os reconocéis 
deudor á mas , y mas fa- 

vorecernos : Redde noli/, 
rem nojlram , quam in* 

' venijli. Para que afsi lo-; 

grémos , mediante vueílrít 
Ínter cefsion , y favores,' 

merecer las piedades de 

vueílra Hija María , íq-; 

grar los auxilios de vuef-; 

tro Nieto Jefus, para qúe, 
con Jefus , y Maria aíle- 

k giremos la gracia , para 
alabar vueílras grandezas 

por una eternidad en la 

. . Gloria. 

llafteis por Hija á María, 
que es Fuente de todas las 
Gracias : Invemjli Ma- 

riam : pues redde.. nobis 

rem noftram , quam inve--, 
nijli: deudor eres a favo¬ 
recernos mas , y mas, pqr 

averos ocafiotiado eífa di¬ 
cha , afsi como nofptros 

fomos deudores a tu libe¬ 
ralidad , por avernos ha¬ 
llado en Mina la Fuente 
de todas las Gracias : [n- 
venijli gratiam. 

19. Siempre , Sagrado 
Patriarca ”, fiempre con- 

HeOfa , y publicará nyeílro 

agradecimiento , que fo- 

'M jmm nos ferducat Iefus Cha flus Films Mari* Vir*',. 

nis/jémen. 



SERMON 
DE NUESTRO PADRE 

S. JO ACHIN. 
EN SANTA ANA DE MADRID. 

Ex qua natus eji lefus ,qui vocatur CbriJ* 

tus , Match, cap. i. v. 16. 

Caro mea veré ejlcibus, Joan.cap.ó. 

SALUTACION. 

Num.i. L quarto honrar Padre , y Md^rc> 

es el quarto de los Divinos M#1" 
damientos ; pero en citas pocas 

palabras comprehende una exten¬ 
sión dilatadísima. Comprehende 

á los A lijos , para no injuriar gra- 

. veniente de palabra , ó de obra á 
los Criados; cuidar de fu buena vida , y no darlos malos 
exemplos. Y comprehende álos Criados, para Servir á fns 

Amos con amor , fidelidad , y cuidado , como quien firve 
a Dios en ellos. Comprehende á los Prelados , y Supério" 

tes> para cuidar con defvelodel bien eípiritual, y tempo' 
ral de fus Subditos. Y comprehende á los Subditos , p*ra 
obedecer, y eftimar con todo amor , puntualidad , y ren- 

l * fuS SlIPeriores > y Prelados. Comprehende á 
los Maridos, para que traten con amor , y cariño á Tus 

Mugeres, no mirándolas como a efclavas , v criadas,sí 
1 * coi** 
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como á individuas compañeras. Y comprehende á las Mu¬ 
gares , para tratar á fus maridos con amor, fidelidad v re 
Verenda , como á Cabezas, y Superiores de fus Familias 
Comprehende a los mayores en edad, faber , y govierno* 
para no escandalizar, ni atropellar á los menores ; antes si 
aconfe jarlos , defenderlos , y. tolerarlos. Y comprehende 

a los menores, para que reverencien , focorran , y atien¬ 

dan a los que fon mayores en edad , faber , y govierno* 

1 ero mas principalmente comprehende á los Padres ref- 

Pe?°. e. íus hijos, para criarlos en buenas coílumbres, 
inftruirlos en las obligaciones de Chriftianos , Mentarlos 

Y r,.C-U -?-py no ^atles eftado contrario ál'u voluntad. 
t * 1^C1Pf? 1 Slmamente comprehende á los Hijos , refpec- 

e us a res , para amarlos , obedecerlos , reveren- i 

¿%Z*c v OCr>rr,^rlos.» como a quien , defpues de Dios, 
.... I 1 ?-SC n. y ire,cc*lc!n »y Cimento. A todos eftos com- 

fi Decari C C anciamier\to > Y es obligación grave; y af- 

fa narvid, f°A ^ T“ Utm á ella , fi no le efcufa 

bimaníl “t11 ’ íaélual “Advertencia, 6 la ha¬ 
lar nH'- ancla> ratar de cada cofa de ellas en panícu¬ 
lo ’ ’ ‘a tomar e.ñ.e lffu,lt0 muy de propofito; direfolo 
o que toca a los hijos, refpeao de fus Padres , que es lo 

que aora hace mas a el affunto. 

a Faltan los hijos i elle Mandamiento de honrar a fus 
adres , quando no los obedecen en lo que juftamente los 

mandan ; quando no los focorren , pudiendo, en las necef- 

udades que padecen ; quando les faltan á la debida venera- 

en fin’ y re pe,t0 > °, contenten ql'e otros los deshonren. Y 

riño B?Uand? no !°3 tratan co;1 amor»rendimiento, y ca¬ 
la efiy-ciffCa 1° ?UC cojn-ten >es pecado de impiedad, por 

da en las LPl.-dlf q“e tí'"los hii°~> á los Patees, fúnda¬ 
los hiios PA íjUrfS tí’‘Sablones que deben a los padres 
feiarfp ítttí r 0S''"'i051'1611011 Obligación de acon¬ 

ten lóflM05 nir 1 US padres a cerca de tomar eftado, 
no tieí^í11 ías <lue Para tomar eftado de Religión, Tnd.fe.ff 

ftloeftí §i-lrn '?S í1)osá obedecer á fus padres, fi «•«■**. 

C°nfeios > fi 10 contradicen. •*£“«• 

gtatíoCoüc& ^S,qUeayeXC0™n mayoi dclSa- 
tímente v r_ cTrento , contra los padres, que violen- 334, nam 

~ ~~~1 *■ — ^snazas obligan a fus bijas a fer Religio- 7 9 

fas. 
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fas. Si es para tomar eílado de Matrimonió, deben los hte 

jos obedecer, yfeguir los confejos. de fus padres j y da 
dio faltan , pecaran, fegun la mas común opinión , venial 

mente, lino es en dos calos , que pecarán mortalmente i El 

uno es, quando el caíamiento , que intenta el hijo es afren.-. 
tofo, y infamatorio á la cafa , y familia. El otro es, quan-¡ 

do, fin efpeciaiiísima razón, le le impide, o quita por ej> 

safamiento del hijo á fu padre el néceííario alimento. 
3 El modo con que cumplan los hijos elle Manda-, 

miento de honrar á fus padres, es, amándolos con ternu-í 
ra, obedeciéndolos con rendimiento , honrándoles con 
Veneración. Afsi lo executó Chrifto Señor nueftro con íu 
Santifsima Madre , y fu Padre putativo , dice el Evang^ 

Luc.c.i. lifta Sagrado: Et erat fubditus Hits. Afsi lo cumplió 

v*51# ria Santifsima con fus Padres San Joachin , y Santa A113*’ 

dice Novarino, complaciendofe de que los amen , y bon- 

Novarin. ren tocl‘ls las criaturas del mundo : Suos genitores 
umbr. V. P>ei genitrix amat. Y afsi lo executa oy elíife&o masrcU- 
n. 11 j i. gioíó, confagrando a San Joachin obfequiofos cultos, co- 

tnp á fu proprio Padre por Padre de fu Madre Mária> Y, 

Abuelo de fu Elpofo Jel'u Chriito. 
4 Entroniza Pharaon ájofeph en un magnifico foh0* 

Gcnef. c. Vedtque eum aftendere fiipercurrum fuum fecundo^» 

4.UV.45. Y para que? Para que todos le inclinen las rodillas en 

Cor ni'ib i 11 aciones , y obfequios, refponde el Texto Sagrado j ^ • 
foi. mih. 'Omnescorumeogenuflefferent. No lo eftraño , dice ; 
187. ñelio , pues es muy debido le venere la devoción de to 

lias, pues debe á fu protección el remedio de toda effatlCL*" 
ra : Eo 5 quod orbem , a¡> imminentis famis exido Aj'/ 

rajfet. Mi reparo confilie , en la cafual que dan para eh° 

Cultos el Thargo , Lypomano , y el Chaldeo i y es , 

mando venerar á Joíeph aquel Monarca , como á 
# Corncl. fe fu £imitia 3 y fu tierra: Abrecb Pater tenetyfeu P¿te ' 
ibidem. pegiSt pues era fu Padre JTofeph ? No por cierto. PjJc 

por que íe venera como á común Padre ? Pater tenety j u: 
terRegís? Segunda vez la difcrecion de Cornelio. E'c'‘, 
bicron á los delvelos de Jofeph los Egypcios ( dice) el n]a 

Corncl preciíbalimento, y por elfo le ofrecieron comoáPad 
Ibid. Fib los mas obfequiofos cultos : Multi opinantur Jofepbü 
mih.i 8?. obt untura benefditm, quo /Eg/ptijs in fame prov^1^ 
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rde aánonáidivinishonoribus fuijfe cuitará. Como fidi- 
xeraii difcretos : A Jofeph, que fe mucftra tan Padre en 
Socorremos , alimentamos, y defendernos , julio es que 
le venérenlos con amantes obfequios de agradecidos hi¬ 
jos : Ábrech Pater tener, Pater Regis. 

5 Para formar la aplicación á el aífunto , oyga primé-?, 
ro la difcrecion unas palabras de Novarino : Irrigaverunt, 
lachrymarum aquis fuaram mentium hojles Sanffifsi- 

maVitginis parentes yvtfuperagratia radijs adiathi 

Vita Arborem Mariam prbducerent. Quiere decir : Et 
que gozaíTe el mundo el Soberano fuftento de el Arbol de 
la Vida Jefus, Fruto de Maria , fe lo debemos a los def* 
Velos de Joachin , a fus lagrimas , y aníias : Vita Ara 

borem Mariam producerent. Pues que mucho tribute la 
devoción á Joachin , como á Jofeph , obfequios , y vene-* 
raciones de rendidas amantes Hijas , quando coníideran en 
Joachin, para focorrérnos, alimentarnos , y defendernos^ 
los defvelos de amorofo Padre : Abrech Pater tener¿ 
Pater Regis. ¡ 

; d Sagrado Patriarca , y Padre mió San Joachin , no? 
diréis , que eífe amante coro no cumple con el quartof 
Mandamiento ; pues confelfaiido , que os deben , co-i 
mo á Padre, el alimento de eífe Pan del Cielo , Fruto dé 
vueftraHija, y nueftra Madre Maria, os confagran, co-i 
mo amantes hijas , ellas veneraciones obfequiofas: Vt om->■’ 
nes coram eo genuflefterent , Abrech. Páter tener. Si 
nos dille el Soberano Arbol de Maria, con.eífe mifino Ár-4 
bol adornan el folo de vueílras glorias^ Si nos confe guiñéis 
el Fruto bendito de elle Arbol para nueftro fuftento , con 
effe mifmo Fruto coronan vueílras grandezas : qué no pu¬ 
dieran manifeílar. mejor de enamoradas hijas las finezas^' 

qué coronando vueftros cultos con las dos mas pré-a 
íiofas Joyas, de la Gracia. De efta 

necefsito, 

4 VE MARIA GR ATI A ¿kkÚ.4l 
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Líber Generationis Jefa Cbrifti, Filij 
David\ Filij Abraham, Matth.cap.i* 

j THE 

7 TAEfproporcIotw- 
JLJ do parece á - 

primera vida nuedro pre¬ 
fente Evangelio , para pu¬ 
blicar las grandezas del Se¬ 
ñor San Joachin Patriarca 
Sagrado. (Con vueítra li¬ 
cencia , Soberano Dueño 
de las almas. „ de los corazo¬ 

nes Sacramentado hechizo) 

Decía , que parece á pri¬ 

mera vida desproporciona¬ 
do nuedro prefente Evan¬ 

gelio , para publicar las 
grandezas del Señor San 

Joachin Patriarca Sagrado. 

Pero mirado atentamente 
para publicar las principa¬ 
les grandezas de Patriarca 
tan Gloriofo, ninguno me¬ 
jor , que nuedro prefente 

Evangelio , en folas aque¬ 
llas palabras : María y de 

Novarin. qua natus efi lefus. Dice 

Novarino > “ene dilatada 
campo en que explayarfe el 
mas elevado difcurfo: Tota 

Mar U di guitas his ver bis 

(ontinetur y de qua natus 
fjl lefus ; tota horum 

coniugum in his , de qui- 

m nata ej} María, Ede 

MA, 

es el común termino de txH 

dos los Difcurfos, y lo avra 
de fer de los míos y pero ya 
que fea precifo el caminar i 
un mifmo; termino, quides 
ra, que fuera mi difcurfo; 
por un ,no trillado cami¬ 
no. 

8 Repara el Señor Sari 

Juan Chryfodomo * QUS 
compone nuedro Evangelio 

la Genealogía de Chrido de 
tres myderiofos catorce¬ 

nos. El primero , defde 

Abraham á David, es ca¬ 
torce de Jueces: Ab Abra- p.Cbryf' 
hamufque ad David 
runt fub ludidlas. El fe- pc¡0 

gundo , defde David á Sa- tOI0. 

latiel y fue catorce de Reyes* $ ^ j*,b*1' 

A David ufque ad tranf; Cij.^y 
migrationem fuerutit fuá 
Regibus. El tercero > defde 

Salatiel á CKrido , fue ca¬ 

torce de Sacerdotes : ¿ 
tranfmigratione ufque ad 
Chrifum , fuerunt fob 

Pontificibus. Parece acafo> 
dice mi Sylveyra, y encier¬ 

ra mucho myderio- Y Pue* 
maniñeda mudamente el 

Chronida Sagrado , 
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Oirlfto debía fer recono- ¿r clementia* Yénfih , es 
cido legitimo Señor de oficio proprio de ei Juez ei 
aquelefeogidoPueblo,’por Sentenciar con re&itud, y 
ellos tres ( en otros muchos juílicia , dicen Nanio , y 
tirulos) por Sacerdote, por Mirabili'o ; ludex , quafi 

Svlv v, Rey, y por Juez del Uni- lux dico. Pues vejsaqui, col. mfc. 
nJ 'verfo: Ob tripíicemfiatum diferetos , mi difeurfo, V6zo« 

* Pop lili fübludícibus \fub que fe reduce á eftos termi- 
Regibus , fafub Sacerdo- nos: que nos propone nuef- 
ti bus. Pues yo aora difeur- tro Evangelio en ellos tres 
ro , que en ellos mifmos títulos de Sacerdote, Rey, 
gloriofos tirulos fe califi- y Juez las principales gran¬ 
jean dé San Joáchin los dézas de San Joachin Sa- ^ / \ 
mas Ungulares privilegios, grado, en la primera que 
Ya me explico. ofreció á Dios, como Sa- 

> 9 Es proprio munero cerdote, la ofrenda mas de 
del Sacerdote, dice Sylvio fu güilo : Sub Sacerdoti- 

• Yñfulano , eifacrificar ob- bus. En la fegunda , que 
Pollant,. Tequios á el Divino Numen: franqueo á los hombres, 

v.Sacerd.S acerdos , qui Dea dica- -como Rey el mas foberano 
col mih. tus ejj. ^ $ ¿orificia fa- teforo: Sub Re gibas. Y en 

°‘ tienda. Es ocupación pto- la tercera, que finalizó , co-. 
•pria del Rey y dice Pompo- mo Juez., d mas reñido 
rilo Leto , el favorecer á los Pley to : Sub Iudicibus. 

^¿ hombres con liberales fa- Tengo propuefta la idéa¿ 

col. tnih! vores : Potifsima dos in empiezo. Era,puest 

’ Principe , ejl liberalitafj lo primero. 

*** *** *** W 
*** *** *** 

*** *#* 

x % J- vi* 
r 
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§. i. 
QVE ES SINGVLAK PRIVILE G1Ó 

de San Jo achín Sagrado 3 el que ofreció d Dlosf 

como Sacerdote , U ofrenda mas de, 

fu gufto : Sub Sacerdo-* 

tibus. 

'Üo A fabeis, dif- . y_„ 
fro fue Sacerdote mi Padre 
San Joachin 5 pero eíTa es 
fu mas Angular prerrogati¬ 
va, que fin fer Sacerdote, 
ofreciefle á Dios en fu Tem¬ 
plo una de las dos mas pre- 
ciofas ofrendas , que fe le 
confagraron por manos de 
los Sacerdote^. No lo digo 

> por fus copiofas limofnas, 
de quien dixo San Geróni¬ 
mo , que dos , de las tres 
partes.de fu grueífa hacien¬ 
da , las tenia deítinadas pa- 

■r» «« ra e* ^u^to Divino en ios 
Fo So? pobres> yenlas Aras: v»**> 
umbr.V.* ?artm Tmtl° impende- 
ji. i zoj. bant > af*a™Peregrrnis, ¿. 

paupenbus erogabant. Que 
por elfo quiza noconfigue 
San Joachin fuccefsion á 
muchas familias , porque 
«o fe la piden , imitándole 
en caritativas limofnas. 
Tampoco hablo de fus ri- 
tos Sacrificios de quien 

afirmo San Euílachio , qd$ 
fiempre ofrecía á Dios du- ^ 

plicados los obfequios\fo&- «¿¿efo 
chimdiebus feJHs.manera p> 
Veo duplo , mal ora alije 

offerebat : que para merei 
cer los divinos. agrados* 
conduce mucho el aumeiM 
tar el culto de fus Templ°s*> 
Digolo si, por aquella vic-i 
tima, que ofreció San joa-i 
chin, mayor que tojdas 1¿S 
antiguas vidimas : aquella 
ofrenda , por quien fufpi-- 
raban los figlos en todas fu? 
ofrendas. SuPurifsima Hi¬ 
ja María digo , quando la 
ofreció en el Templo. Efta» 
dice No vari no , ella es la 
ofrenda ( que dcfpues de la 
de Jefus , fu Soberano Nic-i 
to) no pudo Joachin ofre¬ 
cer otra mas del divino ^ 

agrado : Nihil gratius^ni- 

hil magis infra Deum , in- pj 
tra pura ere atura limites 

offerri potes at Deo, Ella, 
dice el Damafccno, ella eS' 



fc-Dam. 
orat. lt 

ifí" 

Id. Ibid, 

^enef.c, 

De San jfoachín. tóf 
iá ofrenda, que fe llevo los nada fe refervaba de la vícj 
ojos de Dios , como ofren- tima, toda fe confumia en - 
da de fu mayor güilo : Per las aras : j^uia totum ui C°rn*f; 
vos emm domimN ommum Dei honorem Une confum- n ■v 
donorum praftantifsimum mebatur. Y ofrecer total- 6°i j ^ 
Creatori oblatum fuit. Y mente en las divinas aras a ' 

el Hijo Unigénito de 
Amor : Viliurn tuum Vnl-¡ 
genitum: al objeto de todos 
fus cariños : ^uem diljgisz 

allfaac , que es toda fu ri¬ 
fa , y confuelo : Ifaac ; prc- 
cifamente le avia de fer a 
Dios la viílima de fu mayor, 
güilo : Suavijsimi odoris, 
Domino. 

12 De otra fuerte ló¡ 
difcurro. Noten , dice mi 
venerado Auguílino , repaH 
ren, que no ay circunilancia 
en eíle holocauílo , que no, 
lea vivo torcedor al fenti-' 
miento. El fer Ifaac el Hijo 
único , y amado , es pena, 
que no admite alivio : Iube- ~ ¡r , 
turFilium.vi ¿timare arrnot 
latium paterna fene {futís, deTenap. 

& unicum p i gnus pofteri- tomo *°* 
tatis. El fer Ifaac fruto de 

~A —M • i i -- «A!. i.Íf 

porque? Ya lo dice elmif- 
mo Santo ; porque en eifa 
ofrenda le confagro Joa- 
chinaDios la mejor Hija, 
para Madre de fu Soberano 

’ Hijo :NempecaftaMater, 
qu* folci Creatore digna 

erat. Mirad. íi llenó bién 
San Joachin el numero del 
Sacerdocio , pues lomro 
ofrecer-a Dios ofrendaban 
de fu gafta-: Sub Sacerdo- 
tibus. Défcubri ya el pen- 
famtento, doy en el Sagra¬ 
do Texto el apoyo. 

, Ir 11 . Talle Filium tuum 

diligh 
■IJaac w atque offeres eum 

■tnholocauftum , le manda 
Dios a el Santo Patriarca 
Abraham al 23. del Gene- 
lis. Toma a tu Unigénito 
mas ^mado, ¿ tu Ifaac mas 
querido , y ofrécemele en 

U . o ' c cn * mtrumaa por milagro, 

fab? **fá«$* d ^olorfincon- 

Leva, 
A.Y.17 

fabe qneelholoc'auílo era 
la vi&ima , que ofrecian los 
homores mas conforme al 
divido. guílo. Dixolo Moy- 
fes en el Le vi tico : Hoto- 

C*u/Í!‘m eft, ¿r oblathfaa- 
odoris. Domino. Y 

C10 a razo- Cornelio, por- 

la eílerilidad por milagro, £6*’ 
-lili 

ludo : Nuper fenem JlerU IbIdeí^ 
iern fecundajli, ¿* tam ci~ lh G. 

toyquod donaveras repe- 

Wi* '.El fer Ifaac funda- ' 
mentó de las mas crecidas 
esperanzas , aumenta los 
motivos ala pena: Spes il- 

que en7i:?OTIieuo’P0!?“ / a fHturaí<ftgentinm¿pa- , Ib;<^ 
M -«adholocaaiftq(dice2 ’ ttsamm Mmr tnidi. 

Pues 



Sermón 
‘Pues por qué, Señor, excla¬ 
ma últimamente Auguílino, 
por que para un Solo holo- 

cauílo aumentas tantos 

tfj i- modvos al fentimiento? 
* £“>• !«• 0 Domine pijfsime , quem 

Jcis patri dileólum , quid 
imperas vittimandnríí'i Por 
elfo mifmo parece, que res¬ 
ponde Dios,por eíTo mifmo, 

porque es holocauílo : In 
boiocaitjlum.^fdo es la vidi- 
ma de mi mayor guílo:C>¿- 

latió fuavifsimiocioris Do¬ 
mino j.y no fuera tan de mi 

güilo ella ofrenda, y holo- 

'cauílo, fino* la, acompañáran 

tantos motivos,que aumen¬ 
tan al que la confagra el 

fentimiento ; Tolle filium 
tuum unigenitum , quem 
(liligis Ifaat. 

ij Pero aqui mi prin¬ 
cipal reparo. Para qué es 

tan rigurofo mandato, fi no 
fe ha de executar el San¬ 

griento Sacrificio ? Ha de 
morir Ifaac ? No , que ya 
eftá decretada poderofa voz, 
que detenga de Abraham el 

Gen.cap. obediente brazo : Ne ex- 
21, v.i i. tondas manum tuamfuper 

puerum. Se ha de perficio- 
nar el holocauílo ? fí , que 

eíla ya intimado el Soberano 
decreto : Offeres in hoto- 
caufium..Pues com'ófe pue¬ 

de perficionar el holocauílo: 
OJferesdin que Se execute el 

Sangriento Sacrificio ? Ne 

Décimo 
extendas manum1} EÍTa & 

lá gracia , dice el Aguila de 
los Dodores , que ay facri- 
ficioíinlo Sangriento de el 
Sacrificio, para que Se confa- 
grea Dios Su mas guílofo 
holocauílo : Perfetta funt 
omnia 5 fafalvafaffajdnt 

univerja. Como puede Ser ^ 

eíTo? Como, Concluye mi 
venerado Auguílino , exe- 
cutandoSe en el corazón de 
Abraham, como de amante 
padre , el Sacrificio de ofre¬ 
cer á Su hijo, y pallando á 
Ser Su holocauílo agrada¬ 
ble álos divinos, ojos la vic¬ 
tima del hijo , por eílár ya 
Sacrificado en el corazón < 
de Su padre ? Sciebat enim p. bw 

probatum patrem :: tutiffl ¡b'^ 
facrificium, quodparave~ llC* 
ras intendi, ego , quodhit~ '. 

feram, ut obtuliff'es, acce- 

pi. La razón. Eílaba deíH- 
nado Ifaac para glorioso Gc¡1t tt 
Progenitor de Chriílo: v.*8, 
ne di c entur in femini tu4 

omnes gentes. Pues afsi 
Sacrifiqúese en el corazón 
del padre , y ofrezcaSe Sm 
morir en la perfona del hijos 
-%jiod iuferam , ut obtu* 
lijj'es accepi, queeíTe es el 
holocauílo mas guílofo 3 
los divinos ojos , pues en 
él Se le ofreció á Dios n11 
Progenitor, de quien, fcgnn 
la carne deScietida , arran¬ 
cándole de Su corazo» el 5a- 
. ccr~ 
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ccrdote, el padre que Tele el Templo ■> arrancándola 
ofrece : Tolle filium tuum de fu corazón, fu. Padre Jioa- 
unigenitum , quem diligis chin. Aunque con mayor 
1/aac, atque ojferes in ho- realce Joachin, que Abra- 
locaujlum. ham , dice San Juan Chry- 

14 Ellees el anuncio,oíd foftomo , pues. Abraham 
aora el cotejo. HijoUnige- ofreció á fu hijo Ifaac,. def- 
nito Ifaac: Filium tuum pues de un foberano pre- 
Vnigenitum. Hija.Ünigeni- cepto:.pero Joachin ofreció* 
ta María. Ifaac, el hij o rnas fu Hij a,, anteviniendo el te- 
amado : JQuem diligis. berano gufto■: lile pofiquam^ 

Maria, la Hija mas querida,, fetltus erat , filium fumn 

Fruto de Arbol efteril Ifaac, doeet', ifle vero ante peti~ .jn ¿pUt* 
por un milagro. iSenemfte- tionem dedit: Luego, fi por a¿ £fef. 
rilem fecundajli. Fruto.de aquella vidima fue Abra- vid.Nov. 
Árbol efteril Maria, por luí ham el Sacerdote que ofre- umb.Vir- 
foberano prodigio. Ifaac, ció á Dios fu mas guftofo Sul* 
el gozo de Abrahan: Sola- holocaufto por eda fue 11 - 

paterna fieneófutis.. Joachin el Sacerdote que 
Maria,el Gozo de Joachin.. confagró á Dios la ofrenda 
Ifaac, el fundamento de las de fu mayor gufto : Tollo 

más gloriofas efperaiizas: filium tuum unigenitum9 
Spes futura tot gentium* quem diligis Ifaac, atquei 
María,el blanco- de todas las ojferes in holocaufium* 

antiguas Profecías. Ifaac, Mirad íi cumpliófoberana- 
vidima ofrecida á Dios en mente Joachin el munero 
ti monte , arrancándole de del Sacerdocio :. Sub Sa¬ 
ín corazón Abraham fu pa- eerdotibns. Al fegutv 
drC'.Tuumfacrificiumjquod do difcurfo. Era 
paraveras intendi. María, efte. 
yidima ofrecida á Dios ea *** 
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§. ir. 

QUE ES SINGULAR PRIVILEGIO 

de San Joachin Sagrado , el que fran¬ 
queo a los hombres , como Rey , d 

mas foberano teforo : Sub 
Rcgibus. 

t~f TjRopiedad es de 
X ánimos Regios, 

decía difereto el de Ponto,el 
focotrer liberales á mifcrós 

Ovid. de ^gidos : Regia {erede mi- 
Ponto 11b hi) res ejl, fuccurrere lap- 

^eicg.9. fu. Que ella defayrada en 
las fien es-la corona , íi no 
difunde benignos rayos á 
toda la cincunferencia de 
regia eílirpe , Catholicos, 
era el Patriarca San Joachin, 
nos dice San Pedro' Damia- 

D. Dam. 110 'O?1 parentum Ala¬ 
fa. dé ri* > wtitiam habere de- 
Naclv.B. fiderat :: de 'Tribu Jfuday 
V. de repa flirpe David def- 

cendjjje cognófcat. Pero 
aunque no latiera la regia 
Sangre de tan gran Patriarca 
en las. venas,, bailaran á ca¬ 
lificar dé tu corazón lo regio 
las prodigas liberalidades de 
fus generofas manos : ya me 
explico. Es Maria , dice San. 
Germano , el depoíito de 
las verdaderas riquezas; 

Mendicitatts divitU 
ria dicitur.Escaria» dice ap.^0' 
el Sabio Idiota, laTeforera umb■ ^ 

de las mas foberanas n* 15 
cías; Thefauraria gratU- ^ 
rum exiftis. Pero advertid) ^^d* 
añade el Abad Tritemio» 1 
queeíTe teforo de todas las 
gracias , es depoíito de U? 
mas foberanas riquezas; le 
franqueó Joachin en elTen> 
plo para coronar á todos ^,,1^ 
de dichas : Nemo thefAU- tem- ^ 
rum 5 tantipretij unqpdf* ídaí c, 
in Templo prafentavih r°r‘ \0V 
Como qué , para enrique- 
cer a todos : In Templ° 

pra.fe.nt ay it, quando acabo 
de perfuadir, que la ofreció 
á Dios como ofrenda de fn 
mayor güilo ? Donum do-, 
norum prafiantij'sifnttmob-¡ 
latum fui i ,creator¡? P°r 
tifo mifmo , porque fuC 
Maria para Dios la ofrenda 
de fu mayor güilo l porque 

en Maria depoíito Dios el • 
co^ 
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’comüti fémcdio de todos: pues , efte vénturcfo dia: 
Thefauraria gratiarum. 
Por elfo íi defempeño Joa- 
chin el numero del Sacer¬ 
docio , confagrando áDios 
ía vi&ima de fu mayor agra¬ 
do , no menos defempeño 
las obligaciones de Rey, 
franqueando tan foberano 
tefoto: Nenio thefaurum 
tanti pretij unquam in 
Templo prafentavit. Elle 
fes mi fegundo empeño: 
Subregibus. Doy en el Sa- 

ToeLcan Srado texto el apoyo. 
i 16 Vendrán díoc 

Erit in die illi. Pero quan- 
do llegará ? Erit ?'Quando 
fe defeubran en el mundo 
Joachin, y Ana, refponde 
el Dzmzíccnojoacbim , ¿? 
Anna tanqnamfpirituales D. Pam. 
montes dulcedinem^ftiil Nov. 
runt. Jurarálo yo , que los un'!^,Vr§ 
dos fobcranos Montes Joa- 11 11 * ^ 
chin , y Ana , avian de co¬ 
municar á el mundo las dul¬ 
zuras de la Aurora María: 
Stillabunt montes dnlcedi- 

3* v. 18 16 Vendrán dias , dice 
• el Propheta Joel, vendrán 

dias en que los elevados 
montes deftilarán las mas 
abundantes dulzuras1: Et 
erit in die illa Jlillabunt, 
montes dulcedinem. Note- 
fe la palabra Jlillabunt. Def- 
tllarán , elfo es , repartirán 
ellas dulzuras con fuavidad 
nativa,no como conftreñi- 
dos al torcedor de la fuerza: 
Stillabunt, no lo eftraño, 

^ fon los montes dicePici- 
w lci”el* ne^° »fymbolo de los Reyes: 
bohfr Symbolum : eji Principis 
díc. reru **enefiCi% Y en las manos de 
Jer.Monf lm Monarca,decia Cafiodo- 
jra{iodor. r°j han de correr los favo- 

¿pÍftVar* r€S* como cluc duleemen- 
1 ,l1* te fe,caen , no como que 

lientamente los expri- 
*?.cn : Qptamus cuntfum 

iejn,plenum beneficijs nof- 
tní ‘xcurrere. ‘ * 

nem. 
ij Mi reparo confifté,- 

en que elfos fagrados Mon¬ 
tes Jcachin , y Ana , coníi- 
guieronápefo de lagrimas, 
y fufpiros, el teforo de las 
celeftialcs dulzuras María, 
dixomelo San Vicente Fer- 
rer : Cum fernel Joachim D.Vicen; 
fieret , ex una parte , ¿y “ ^n’c*' 
Anna ex altera. Pues como j z‘ 
c -I- üC í'íat" tranquea Joachin tan pro- y-vra, 
digo : Dulcinem Jlillarunty , 
el teforo que le cofto un tan 
fubido precio? Cum femel 
Joachimjleret} Es clara la 
fcfpueíla , porque es Joa¬ 
chin monte: Tamquamfpi¬ 
rituales montes : quite de¬ 
cir , porque tiene fangre de 
Rey: Symbolum eft Princi¬ 
pis. Y para defempeñar el 
empleo de Rey , compro, 
á pefo de lagrimas , y Tupi¬ 
ros , el teforo foberano de 

Llegará, fu Hija Maña, para comu- 
Y ni- 

m- 
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mearle al Mundo con mayor 

liberalidad, que la liberali¬ 
dad , con que riegan á los 

"prados, y valles los mon- 

tesijoachim, ¿y Arma tan- 

quam fpirita ales montes 
dulcedinem Jlillarunt. La 
razón de ella razón. Dar lo 

que no me aprovecha, es ar¬ 

rojarlo por conveniencia. 
Dir folo de lo que me fo- 
bra, es fer liberal con pun¬ 
ta de cobardía. Darlo que 

yo necefsito, es caridad; pe¬ 
ro bufear para dar, es ex- 
ceíTo de finezas : pues por 
dio con lagrimas, y fuípL 

§• 

ros, grangea Joachin el té- 

foro que franquea al común 

remedio : Cum femelfoa- 
chim fleret , acreditando, 

que focorre como Rey al 

común remedio , pues franr 

quea liberal el teforo que lé 

cofió tantas lagrimas , y, 
fufpiros: Stillabunt montes,. 
dulcedinem , cum femel 

Joachim fleret. Mirad íi 

defempeñó, bien el Sagrado 
Patriarca Joachin , de Rey: 

d miniílerio : Sub regí-. 
bus.h\ tercer Dif- 

curfo.Era efte* 

III. 

$VE ES S1NGVLJR VRIV1LEG10 

de San Joachin , el que finalizo , como Juc 

el mas reñido Pleyto : Sub 

ludicibus* 

18 T^Os reñidifsi- 

. a—J mos Pleytos 
tuvieron principio en el 
principio del mundo, que es 
tan antiguo como el mifmo 

mundo el andar en difeor- 
dias , y pleytos. Aduófe el 

primero fobre cierta inobe¬ 
diencia , y reíiílencia á la 
Juiticia, que contra el Su¬ 

premo Monarca executó la 

humana naturaleza, Viófe 

día caufa en el Confejo Su¬ 
premo , y falló Sentencia, 

que fuélle defpojada de to¬ 
das las gracias , y privile¬ 

gios , y condenada á una 

efclavitud tyrana, halla que 
el Soberano Principe falief- 
fe á pagar la deuda capital, 
y las coilas. Aquí fe termi¬ 
no elle Pleyto, pero de aquí 
fe originó no menor litigio* 

Pleytiaron los Siglos , dice 
San 



De San foachín, 
San Juan Óámafceno, liti¬ 
gáronlos Siglos fobre quaí 
fe llevaría la gloria de que 
nacieífe en fu jurifdiccion la 

Soberana Pacificadora de 
la tierra con el Cielo :CVr- 

t)am. f?b'añt fcecula quodnam 

.4P.,Mat¿máxime ortutno gloriare- 
^oiiopfi- tur* Huvo diverfos empe- 

u* fr°s> y alegatos , á favor de 
°** todos los tiempos : Korare 

te C°eli defupir, nubes 

cap, pluant iujlum $ aperiatur 
v. térra 3¿* germinet Salva- 

torem. Pero todo eftuvo 
fufpenfo, halla que dio San 
Joachin executiva Sen¬ 
tencia á favor de los ulti- 

!'r ' *■ 'llos Siglos. Dio ( digo ) 

San Joachin cumplimiento 

a^las antiguas Profecías. 

Mejor con el Damafceno: 

proveyó Auto de execu- 
cion , pxefentando en el 

Templo la Arca en- que fe 
havik'de depoíitar'el preció 
de la Humana Redeinpciom 

El Solio en que v avian- 'dé 

abrazarfe como amigas las 

dos litigantes: Naturalezas 
Divina* y 'Humana i La pur¬ 
pura de que avia de vef- 

tirfe el Soberano Pjfinci- 
^ pe i fiador denueftras-deu- 

dc N¡uv daS:E'V í"*Rex Glor}a 
Virg. ™'nis purpura conveftuus5 

re Captivos,fé coftferens, 

, ac veniam 

mí lc?.v}t' Afsi fe executó 
- °) dice San Fulb,erto; De 

i jrr 
Cuius fubflantia affumpta D* 
ejltatis &*„, *£ 

rent veternas parentum,a, 1150. 
ojfenjas 5 relev are t 
concujfum orbem, Mirad 
íi Joachin exerció bien de 
Juez el munero, pues dio 

final Sentencia á un tan reñi¬ 

do Pleyto. Elle es el ultimo 
empeño de mi Oración: 
Sub ludid bus. Doy en el 

Sagrado Texto el Apoyo. 

ip Solo Befeleel, dice 

el Ságrado Texto de el Exo¬ 

do , folo Befeleel fabricó 

aquella Myfteriofa Arca, 
que fe colocó en el Sanda 

SandÓrum de-el Tebernacu- 
lo : Fecit autem Befeleel Ex°Lcad 

Aircam de lignis feti?n. 57-v* l* 

Aqui mi reparo. Si ay in¬ 
numerables Artífices, que fe 
defvelan por tener parte en..., 
la Fabrica de eífe T aberna- ^ caP‘ 
culo Vf fatiant cunda,3 x*V' 7# 
qu<t frite epi AAgpor que fo'- 

ló!:Beféleel fe lleva la gloria 

de fef el único Architedo 

de la Arca? Fecit Befeleel 
A rea m ? Es ciara’ lá> r efp üef- 
ta á mi intento. Es effá Myf- Ecclef.iñ 

teriofa Arca Imagen de ÍVÍa- 

na, tuce el- común de Pa:. 

dres , y Expofitores , ÍR Uud.Mar 

gnicndo a nueílra Madre la Virg. lib. 
Iglfeíta;-’ Fkdéri's Arca,: pé-.io.cay.t. 

ro Befeleel , dicen San ^1* ?*l‘c?rn 

berto Magno , y Conidio, ‘¿¿d vil 
fe interpreta fombra d;e fol> in¡h¡. 

Dios : Befeleel interprev 374. 
Y 2 tas, 



lyi Sermón Décimo 
tatur umbrd Ve!, y folo un Arca en el Templo , dice mf 

hombre , tan hombre que 

es un rafgo , una fombra de 
la Mageítad Suprema: Vm- 
bra Dei, puede fer el único 

Architecto de la Myfterio- 

fa Arca María : Fecit au- 
fem Befeleel Arcam. 

20 De otra fuerte lo 

difeurro. La lombra de 

Dios fabrica la Soberana 
Arca María , para colocar¬ 
la en el Templo : Befeleel 
timbra Dei, y la fombrade 
Dios la fortalece para fer 

Lucscap. j^a¿re ¿c[ Verbo Encarna- 

^* do iVirtus Altifsimi obum- 
brabittibi. Aquí elEfpiri- 

tu Santo la eleva á vivo 

Templo : Obumbrabit • y 
allí fe coloca en el Templo, 
para fer Efpofa delEfpiri- 
tu Santo : Fecit. Porque 

íiempre eftuyo Mari a á la 
fombra del Efpiritu Santo, 
o ya quando Madre Virgen 
fe fabrica: Fecit: ó ya quan - 
do Virgen Madre fe fecun¬ 
da : Qbumbrabit» 

21 Aun menos mal me 

explico, explicándome mas 
áel aífunco. La fombra de 
el Omnipotente Brazo fa¬ 

brica la animada Arca Ma- 
ria, para depofirarla en el 

Templo: Fecit Befeleel Ar¬ 
cam , Befeleel interpreta- 
tur umbr a Del. Y por que?, 
Doy la razón á mi intento. 

JPrefentafe efla Soberana 

dulcifsimo Bernardo, para 
adunar en amigable lazo las 

dos naturalezas Divina^ 
y Humana , que eftuvierorf 

encontradas tanto tiempo: 

Imma fupernis inejfabili- 
ter copulavit. Depofirafe ap'gx0¿¡j 

en el Templo, dice el Sera- v. 
phin Ventura, para que por j 0< íoU 
fu medio fe repartan á los ^¡bi í®, 

hombres los celeiliales tefo- 

■.Jnapiecatis ¿rF+ 
tice. Prefentafe en fin , dice “j¡¡. ^ 
mi San Cyrilo, como inftru- 

mentó jurídico de confede¬ 
ración entre los hombres , y, 

Dios , haciendofe Dios 
Hombre para pagar nueftras ¿ $&. 
deudas : Foederis Arca, tíos- Cid^f 

De o feeder avit in quafud- te* - ó 5 f 
vifsimum Marina Sacrf 
Redemptoris nofri recqnie~ h¡ y 

vit humañilas : pues afsi nurn* 

fea upa fombra de Dios 
quien prefente en Mari a el 

ultimo inftrumento al con-, 
trato : Befeleel umbrd Deiy 
que elfo es como obligar a 
Dios, que de ala confede¬ 

ración ; el ultimo comple¬ 

mento : Foederis Arca 
Deo foederavit. 

22 Quien penfais quí 
es eíla fombra de Dios, di-s 
ce aora Novarino, fino, Joa- 
chin , y Ana, dulciísimos jj 

Padres de María? 
tulas eis potifsimum con- V^' 

venit lqui Virgjnearn Ar~ D. 
canK 

6H 



De San 
?am fabncaverunt Joa- 
chim, ¿> Annai Joachin es 
la fombra de Dios, que fa¬ 
brico efta Soberana Arca 
para Madre del Divino Ver¬ 
bo : Fecit. Joachin es el Be- 

feleei, que la conftruyó pa¬ 
ra depoíito de el Teforo, 

deíempeño del Linage Hu¬ 
mano : Fecit.. Joachin es el 
que la depoíito en el Tem¬ 

plo , por inftxumento de pa¬ 

ces entre la tierra , y el Cie¬ 

lo : Fecit. Y en fin, Joa- 
chin es el que ofreciendo a 
Dios en Maria la ultima dif- 
poíicion al contrato, pufo 
como en precifion a Dios, 
de dar á las paces el ultimo 

complemento: Fcederis Ar¬ 

ea ? nos Dea /ceder avit. 

Mirad íi exercio bien el mu¬ 

ñera de Juez , pues con To¬ 
la una proviíian dio acerta¬ 
do fin atan antiguo Pleyto: 
Sub ludid bits. 

Sea,, pues, mil veces én- 

jfoachln, 17 J 

horabuená , Patriarca Sa-} 
grado, fea mil veces enlio-: 
rabuena, que tan difcreta-? 
mente exercitafteis todos? 
tres oficios. Como Sacer-i 
dote , ofrecifteis á Dios la 
vidima de fu mayor agra¬ 
do. Como Rey , nos enrl-i 
queciíleis con el mas celefq 

tial teforo. Y como Juezj 
dille fin , á nueftro favor, aí 
mas renido Pleyto. Peros 

no , no ceífen los oficios^ 

aunque os miráis ya en tan 

encumbrado folio. Como* 

Sacerdote , ofreced ávuef* 
tra DulcifsimaHija , y So-: 
beranQ Nieto, nueftros ren¬ 

didos corazones en holo-i 
caufio. Como Rey, d|fpen-i 

fadnos liberal los auxilios; 
del Divino Dueño. Y como 
Juez , executad á Maria,; 
para que nos ampare con fq 

gracia , y á Jefus , par§ 

que nos difpenfe fu 

gloria. 

'Ad quam nosperiucat Jefus Chriftus Filias María Vlrgk 
nis. Amen. 

£ER; 
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SERMON 
DE N. SERAPHICA MADRE 

EN LOS CARMELITAS DESCALZOS 
de Madrid. 

Abfconditi h<ec a fapientibus, & prudcfi' 

tibus, & revelajii ea par v lilis, M a t> 
th.cap. ij. 

Caro mea veré ejt cibus, í5 Sanguis mettS 

veré ejlpotéis , Joan. cap. 6. 

SALUTACION. 
Oadmiteun diados luces? 

Sydera cunófa fugat , 111 
confíente un Cielo dos So¬ 
les: So!, id eji, foluh qlie 
fuera la multiplicidad en lo 
luminófo borron , que def- 

mintieralo lucido: ExtiV" 
guit lamine lu?nen. Apenas 

cria Dios aquellas lumbreras grandes : Dao lamina?1 A 
magna, guando feñala á fu influxo dos bien diftintos Im¬ 

perios ; Vt praejfet diei 5 ut praejfet ñoñi: Si, dice el 
Mon- 



mi Madre SantaTereJa de Jefus. \J $ 
Monteladenfe , que fuera difminuir el Cetro de lo lucido * 
querer identificar dos infiuxos a unióla Imperio: Ex con’ Cel. íri 
J°rtio maghorum minar evadít. Aun el día que -fe corono ludíth,c. 
de las mas crecidas luces : Non fuit ante , nec pofteá tam i. v.i. n* 

longadies, no conímtio Jofue, que fe confundieffen los 83* 
refplaiidores: Sol. contra Gabdon ne moveris : luna 
contra vallem Alalot: que fuera injuíUcia,, dice mi Syl- Ioí*ue c' 

veyra, ufurpar fu imperio á lo luminofo, para acrecentar W'12" 
fu cetro alo lucido: Ne dure ferat altériprafidi ce derey 
ideo lunam auxiliarem advócate 

2 Afsi que identificarle las luces, fin confiindirfe los Sylv. ín 
refplandores: adunarfe los rayos , fin ufurparíe ios impe- Evangel* 
rios, fue privilegio relervado á la cuna de Jefus., y al fere- 4* 

tro de lerefa : naciendo Jefus ( para morir ) al incendia líl>- 6* c* 
de tres Soles: Cbrifio nato tres Soles apparuere ; y mu- 

nendo Terefa ( para renacer) a la llama de multiplicadas "*£?' ’ 
luce®. Verdaderamente Jefus de Terefa , y Terefa de Je- 7PidneI. 

miier^Tereda6^^5 liama en que muere Terefa., y Mimd. 
tone • mce«dioen que nace Jefus i Vror amoris Symb.libi 

::W 
n-f , Xa ^ avra ofrecido á algún curlofo, que voy deli- c” Tere?* 

n o los feftivos rayos con que coronó el Cielo á el Al- Lugduiu 
en la muerte de mi Sol Terefa - In choro' J'uper de-\ 

cumbentis cubiculum multitudinem Cotleftium lamina- In Bulla 
num: pues nádamenos que eíTo: áotras- luces, fi no mas Cann.cir- 

reparadas por cafualespara mi mas reparables , por myf- ca fiíU- 
tenofas dirige fus lineas mi difcurfo. Explicóme. 

rK4- nM?n° ““Serapldca Madre para renacer en la Glo- 

naClit4ft-*e a^U1r« a atencion para cumplir con la Doétri- 

5SÍSí!£cf:;£k“-» ■ M»* 

ne et^n V í UtU pxc ^fl0n4e't0cios lo simales. Afsi la difi- 
un efta.r1C0 C011 Sevenno Boecio , diciendo , que < 

litio ^L1 c°dos ios bienes fe juntan. El 
*¡* f CieloImpyreo , qSe fe Ha- 

' Prccioiij, \ ^Uma .fcllcldatd 5 c^ridad , hermofura, y 
lnifmaDin qUeC01inent‘’ E! ot>is:Co dc ella Gloria es el 
' ~ - > >’ eonfifte la Bienaventuranza, dice el ama-: 

: .*.. do 



\7¿ Sermón Vndeclmó 
do Difcipuló , en conocer aquella immenfa grandeva. 
tinguen los Theologos la Gloria en fubílancial, y acciden-i 

taí. La fubílancial confifte en el conocimiento de la Divi-7 

na EíTencia, y perfecciones divinas; la accidental en otros 
dotes, ó aureolas. Los Bienaventurados gozan aquello? 

quatro dotes , claridad, impafsibilídad, agilidad, y futí-> 
ieza. La claridad del cuerpo gloriofo ferá mayor que la de; 

el Sol. La impafsibilídad le hace ageno de todo dolor , y¡ 
accidentes. La agilidad excede las mas remontadas AgUH 
ias, y ferá como la de los mifmos Angeles. La futileza d 
conftituirá en que, fin perder la realidad de verdadera 

, cuerpo , podrá penetrarfe por todos los otros cuerpos* 

tinth t°9 aimTae ^can los mifmos Cielos. Las grandezas de efta fo- 
Dan*. *7. berana Gloria, ni las vieron los ojos , ni los oidos las cf- 

Aug. lib. cucharon, dice el efcogido Pablo. El numero de fus ha- 
$. bitadores es un numero fin numero , dice Daniel, aun-- 

que repartidos en nueve coros. Los gozos, afsi de las po¬ 
tencias , como de los fentidos, afsi del cuerpo , como del 
alma, dice mi venerado Auguftino , excede todos los hu- 

F1 ores del manos entendimientos. Todo es efeéto de la viíion Beati- 

ía. VM de ^.Ca 5 ^ premio de los que pelearen animofos, y 
SantaTe- VJeren como Fieles ChrÜHanos , fujetosálas Leyes de el 
cefa. Divino Dueño. Para entrar en tanta Gloria, pues, murió 

mi Scraphica Madre 5 mal dixe , mejor diré : renació á vi¬ 
da mas feliz mi Seraphin Terefa. Pero fue el dia quatro. 
de Octubre á las nueve de la noche; y el dia figuiente , qlie 
avia de contarfe quinto,no amaneció fino quince : de fuer¬ 
te , que en la noche que efpiró Terefa fe fyncoparon diez 

foies, fe identificaron diez dias. Cafualidad fue de la cor¬ 
rección , no lo ignoro , pero cafualidad que fe roza con 

Mund. myílerios. Reformanfe los tiempos, quando muere la Re- 
Symból. formadora, para que aun la ultima refpiracion de el vivir, 
c.4.lib. i. dice Píemelo, no fe le paílaífe- fin reformar : Doñee in ci~ 
n. ' °. neres. Diez Soles fe fyncopan al fallecer el mejor Adro» 

i<at v '3 Por£lLie fiando diez las Virgines de el Evangelio , fabias , e 
’ ignorantes, hallen oleo con que adornar fus antorchas en 

la Antoftha Maeílra de los Ignorantes , y Sabios : D^te 
Beiorlírc oleo veflro. Diez dias fe identifican en una no- 
5¡r.N. ver c^e a* ocultarle la mejor luz i porque fiendo el numero de 
bo Num. diez compendio de todos los figlos, fegun Beycrlinch , to- 
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T>e m Madre Santa Terefa de Jefa j. 

iSós los ligios gozaííen foberanos alientos, bebiendo el ul¬ 
timo aliento al mar de íabiduria Terefa: Spiritus vita- 
rum fiabat ab aquis. Diez Auroras fe abrevian á una no¬ 
che , para acelerar una muerte, y diez horas fe aumentan 

aun dia, para prolongar una vida í Reduxit umbram in q 

horologio Acab :: decemgradibus: porque las que fe pro- c¿p*Ü,a^‘ 
longaron horas para el padecer , fe abrevien Auroras para Gen.v.t* 
el defeanfar : Domine yaut pati, aut morí. En Ezequias 

fe prolongó la vida al decimoquinto año : Addam tibí 
qum decim annos : en Terela fe prolongo la muerte al de¬ 

cimoquinto dia: porque á un dia de vida de la omnipo¬ 
tente Terefa , le correfponda un año de triumphos de el 

Omnipotente Brazo : Ezequias fortitudo Domini, que in indic. 
dice el Indice Biblico. En fin á multiplicados dias equi- Bibl.vcc- 
Vale la noche en que efpira mi Seraphin Terefa; pero que bo Ezeq. 
mucho , fi es noche délas glorias de Terefa quefolofe 
pueden compendiar á la luz de multiplicados días? 

* n0x(l[ut dies }tt*mMbitur, decia el Peniten- Pf. 138. 

i riCa* i°S términos de una noche fe epilogaron y*11'... 
todas las luces de el dia: Et nox ficut multiplex dies , le. lnco8'‘b‘ 
> o e ncognito : las luces de muchos dias fe fyncoparon a 

una noche. Y por que? Ya lo dice el mifmo David en el XT c 
precedente verfo : Et nox illuminatio mea in delitijs ! 
meiS': porque goza en eífa noche el auge de fus mayores 
glorias : In delitijs mzis : y para compendiar el lleno de 

lus glorias, es menefter fyncopar á eíTa noche las luces de 

muchos dias : Et nox fitut multiplex dies. Era David, 

dice el Indice Biblico , el mas amado de Dios : David, id íf.tI,nd?c* 

;/■ ,* def.us ’ Pero C1 mas amado de Dios, por Maeílro hoDavdd! 
^ °S : Stdens fuper Cathedram Sapientifsmiis'- . Reg. 

por guia, de los Ignorantes: Veritatem tuam , fAut are c t3.v.8. 
Kiium txi . por zelador de los Divinos Cultos: Zelus do- fíat. 39» 

mus tuacome dit me: por fundador de choros contempla- v11 ’ 9 

tivos: Vt laudarent nomen Santtum Domini : Y en fin, lU *68‘ 

r corazón tan grande , que cafi pudo ombrear con el E*cUap. 

cor l^°tente ^razo : %**fivitDominusJíbivirum iuxta 47 v.u. 

eííe'c llm' 7 n°che en que ConflSue fus mayores glorias < • R*8- 
fabio°raZ°n §ranc^e » cíe zelador animofo , eífeMaeftroc' l3* v* 
¿ochp »y eí[c fundador contemplativo , con fer fola una l*’ 

ude equivaler a muchos dias : Sicul mul i?’ex 
¿ dies\ 
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di es: que folo á las luces de multiplicados días fe podrah 

comprehender fus glorias en los términos de una n°c e* 

Et nox ilíuminatio meain delitijs meis. 
6 O difcurrolo de otra fuerte. Las luces de muchos 

dias fe abrevian á los términos de una noche : Sicut metlti-^ 
Pf. 13 8. plex dies. Era eífa noche , dice Hugo Cardenal, noche en 
y. 12. que una Muger toda fabiduria , con la mífan luz con quq 

doctrinó al mundo , llega á defcubrir la joya mas precio- 
fa de el Cielo : Venit Mulier, fcilicet, fapientia nnoC~ 

Hug.Car• temque illuminavit y noSte illuminata invenit drac- 
din. ibi. mam . y noche en que llega á Taludar los Alcázares de e 

Cielo eífa Muger, alfombro de la fabiduria y y el mundo,; 
el Mundo , y el Cielo la deben aplaudir con prodigios : e* 
Cielo , reduciendo á una noche las luces de muchos días- 
Sicut múltiplex dies : y el mundo , convirtiendo enluce* 

. de muchos dias , las que fueron tinieblas de una noche- 
fp.Glol Nox y i"* erAt horror i,, illuminata ejl delitia : que con-: 
¡bi. chiye el Sol de lalglefia Auguílino * * 

7 Sirva de aplicación al aífunto el correr los velos 
myílerio. Habla el Propheta en efte texto , de la noche dC' 

Ayguan» laReíürreccion , fegunAyguano : Frxvidens Propheta 

inPf. 13 8 tempus Refurrettionis Chrijli,, q de la de el NacimientQ 

v.n.fol. de Chriílo, fegun Hugo Cardenal :: In yua carnem luce 

Hug.Car divinitatis replevit. En aquella eílrechó. el Sol múltipla 

dinal. ad cadas luces á los términos, de una noche: Sic ¿* lux. diurp 
hunc loe. na (proíigue Ay guano) tres horas noStis invajtt: y en el” 

Ayguan. talas tinieblas de la noche , concluye Tilomas Angélico* 

Ut>'U?P* fe convirtieron en multiplicadas luces:-guando. Verbal 

AngdTn caro fatfum ejl, Solis r Luna coniunfiia fatfa cjf 

Píalm. 4. fine ectyffi: de fuerte ,, que en el nacer , y refucitar de Je“ 

v.4.f.3o. fus , las luces.reynaron entre las tinieblas , ó las tinieblas 

equivalieron á las luces: Et nox Jtcut muí ti plex dies y Pe' 

ro al morir Terefa para ruiacer, 6 ai fallecer mi Extática 

Madre para refucitar, fe repiten ellos prodigios^, epilo- 

gandofe diez dias á los términos de una noche , o equiva¬ 

liendo eífa noche á los Soles de diez dias : Sicut muí ti plex 
dies. Ea, no lo ellrañen : es Terefa la Paloma efeogida,. 

OfkcUc Prenc^a mas amada, la Angular Efpofa: Deincepsut vera 
a.i.Ñoc* ‘Ppoafa meum zelebis honorem' y afsi es judo fe identif- 

fum. quen en la muerte de Terefa las prodigiqfas luces de e 
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Nacimiento, y Refurreccion de Jefas : Et nox ficut muí- 
tiplfix die's, para manifeftar á todas luces , quedefdela 
Cuna al Impyréo Fue Jefas todo de Terefa; y defdeel Im-' 
pyreo-á la cuna fue toda Terefa de Jefus : Tota fumego 
Sponfo , totus eft Ule mihi. 

8 O noche dichofa, que anuneiafte todas las luces de 
efte dia! O diafeliz-, que ateforas todas las claridades de 

acuella dichofa noche ! Et nox ficut múltiple x di es : y 
aun por elfo difeurria yo fe disfraza oy entre armiños aquel 
Euchariftico Dueño. Doy la razón de el Difcurfo. Son 
aquellos nevados ampos, dice el Areopagita , el mas fo- 

berano incendio de las almas: Deus, qui ignis confumens D . 

eft ,nos per hunc cibum S acratifsimumin fui orducit ef- ^reopag* 
figiem » pero incendio en cuyas dulces llamas formo la ul~ ap. Picin. 

tima palpitación la Fénix de los Amores Terefa : Divini Tib.2.-c. 5 * 
amonis incendio potuis quam vi ntorbi 1 y el mifmo incen- 11 • 1l6* 
ülo que firvio de hoguera en que efpiro Terefa aquella 

So1 ? ^u^a corona efte dia : Caro mea ve- officdec. f 7 "f>Porque no faltaífei efte dia ninguna de quan- 
tas luces hicieron día aquella noche : Et nox ficut multi- 
plexdns, J 

9 Mas: aquella noche, dice Ptolomeo en fu Eftelario, 
defaparece la conftelacion corona, defpues de averfe ma- 
nifeftado quatro veces ala tierra : Ñoñis Ottobris corona 
emergit y. fexto idus exoritur a tertio idus :: idibusOc- Ptol. de 

tobris corona emergit.3 pero no defaparece , que efte dia Errant* 

fe defeubre quadruplicada en efte fabio , dodo , y religio- ft.eiU 

fo circo: Qui ad iufthiam erudiunt multos quafi flelU: luiFir- 

porque fi aquella noche ofreció el Cielo una corona áTe- mic.f.83. 
reía: en efte dia goza Terefa quatro coronas de los Cielos: Dan.eap. 
Et noxjicut multiplex dies. 12. v. 3. 

1 o Aquella noche, en fin, ofreció la tierra flores á Te- 
refa en los candores de un almendro : Et arbor celia pro«- C 

xima flatim effioruit : y efte dia fe las prefenta en tan Cerd. in 
amallte, noble, y fervorofo concurfo: Amor i s enim fym- Offic. ac. 

T5 fant , que dice Cerda, para que , como Venus 

de' ,cia>fe coroi,e T ercfa de flores» y dc eftrellas: Sy- \ 
¿JUflor¡s efi VvmiW Venus. Mucho nos han ^ uu> 

emdo fus luces, abreviare en lo redante, fi María San- 5 5 > ’c. $. 

sima me da para ello gracia. De eft a necefsito. fo\. 686* 

AVE GR ATI A PLENA. Abf- 
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Ahfc mdifii hdc a faplent'tbus , & fruder>t'Mst 

reydajii va parvulis , Match, cap* H* 

THEMA. 

11 Q»! una raugér fue 

la primera 

tranfgreííbra : 
dit: otraMuger fue la Le¬ 
gisladora primera. ( Con 
vueitra licencia , Soberano 
Dueño de las almas, de los 
corazonesSacramentado he¬ 

chizo ) digo , que una mu- 
ger fue la Legisladora pri¬ 

mera : Prima Ceres urbi- 
bus placidas leges daret. 
Y íi aquella obligo a fudar 
á el hombre , para comer al 

yugo de la pena : In fadore 
vuleus vefeeris panem: 
Ella le dio que comer , pa¬ 

ra fudar al yugo de la ob- 
fervancia : Flava quercum 
damnavit arifta. Por elfo- 
ios Antiguos la coronaron 

de efpigas , dice Rofino: 
Ornata /picea corona: por¬ 
que íi la tranfgrefsion de 

Eva convirtió en efpinas las 

macollas : Spinas^¿* tri¬ 
buios germinavit tibi :-la 

obfcrvancia de las leyes 
convirtiere en macollas las 
efpinas : Ornata /picea co¬ 
rona. Ceres, pues , fue la 
primera , que con fabias le¬ 

yes ciño i los hombres a la 

efphera de racionales • r 
ma dedit leges , Cereri~ 
/unt omnia muñas, que can 

to Virgilio. Pero fue 
lar el modo • con que di bu 

xÓ la Antigüedad á ella. 

primera Legisladora : Pil1- 
tabarila con una pluma eU 
una mano , y una rueca en a 

otra : lo primero me lo 
xo Aurelio Prudencio : 

lamum recintta ve/e 
tendít Ceres. Lo feguudo 

me lo enfeño Car cario : La¬ 
nígera ditt a 3 undeioluW-i 
& Zufum ei apingebutth 
como dándome á entender? 

que por elfo fe acredito de 

grande , porque fupo her¬ 
manar el eferivir'con el hi¬ 
lar , hilando como quien er 

crive : Colum y ¿r 
apingebant , ycfcriviendo 

como quien hila i Calamar 
pr¿tendit. 

12 Retrato parece elra 

pintura, Catholicos , de lá 
primera Legisladora de el 

Reformado Carmelo , 
quien la rueca , y la pluma 
andan tan al ufo, que es di¬ 
ficultóte el diftinguir en Te- 

reía; ñ hila con la pluma ? y, 

VW* 
,jtb 

0 



Y)c Yn\ Mac!? eSant¿tTe?efa de Jefas, tSl 
Sfcrive con la rueca: Cala- nova lux in mundo j ut del 
rnum pratendit, 6 fi efcri- 

Ve copos, e hila conceptos: 
Colum , ¿> fufum apinge- 
bant. Ella rueca, pues , y 

efta pluma de Terefa han de 
fer de mis Difcurfos el nor¬ 

te , y para explicar mi con¬ 
cepto,bufeo la luz del Evan¬ 

gelio. 
13 Reveló Dios fusMyHe¬ 

rios á los pequenuelos hu¬ 

mildes, ocultándolos á los 
(libios defvanecidos: Ahf- 
condifti hac d fapientibus% 
faprudentibus>¿¡' revelaJH 
ea parvulis. Pues de quien 
aprenderán los que fe pre¬ 

cian de fabios ? Dicho fe 

eftá , de los que fe eftiman 

por pequenuelos. Son ellos 
pequenuelos , dice miSyl- 
veyra, los Apollóles, y Va- 

v *m roñes Apoftolicos: Per par- 
to®c?C> ’vu^as exponunt Apojlolos, 
lib. 5. c, df Di fe ¡pules ; y por medio 
Zo* cxp. de elfos pequenuelos , def- 
*•' n* preciados de el mundo, di¬ 

ce San Matheo , enfeñó 
. Chrillo álos mas preciadas 

c. de fabios :Euntes ergo,do- 
’v,ly* cete omnes gentes, Pues ef- 

to, que executó por medio 
de fus Apollóles Chrillo Se- 

fi°r' nueílro, lo repitió por 

Sytv. ín mcdJ? de fu Efpoía Tetefa, 

Ev. to'.n. ConHituyendola Maeftra,’ 
4 lib. 6. ^1C duminalfe el mundo, 
5* * j • q. dlce ll?VIngenióla Lufitano: 

^AALAu'f,'Djjefia tanquajn 

$ylv, 
Ev. 

pulf % tenebrarum calígine j 

hominum mentes illumina* 
ret. Empeños de enamora-* 
do, fiar a Terefa la llave d$ 
fus Myíierios, como áEf-» 

pofa de fus cariños. 

14 Maeílra,y Maeíira 
íingular de hombres, y mil- 
geres fe graduó mi Seraphi- 
ca Madre: Sylveyra lo dice; 
Singulariter farrexit Te- s . 

yefia y. fy non folum faam\ 
fed aliorum lampados or- 

navit per totam Hijpa- 

niam , Italtam , Galiám> 
Germaniam , ac per Bel- 
gium, Pues en que confiílió 

ló íingular de fu enieñanza? 
Singulariter furrexit£l\d 

énfeña con la pluma, y con 
la rueca nueílra Ceres Sera-; 
phica : Calamum recinSba 
vefie pratendit Ceres. Co- 

lum , ¿r ftifum ei apingey 

bant.. Pues enfeñar á eferi- 

vir á los hombres, y a hilar, 
á las mugeres, fuera enfe- 

ñanza común : luego para 
que fe acredite - de íingular: 

Singulariter farrexit, avre 

mos de decir, que enfeño a 

hilar á los hombres mas 

do¿los , y fabios: Colum5 
fufum ei apingebant : y á 
eferivir á las mugeres mas 
fencillas: Calamum recine¬ 
ta ve-Jle pratendit Ceres* 

Elle es mi affúnto, empiezo* 

Era, pues ? lp primero» 
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¿ttJE JBS SINGVLAR ENTRE LAS 

Virones Jabí as mi Seraphica Tere Ja y porque cotí 

Jin.guiarldad enfeno, 4 hilar . d los hombres 

Jabios ,y doBos: Revtlafti ¿a par vulis, C<H 
Juíd, «3c fu fu m appirigebanc Singularitec 

furrexic Tereiia. Ve hominum 
mentes illuminarec. 

r5 A /í UcÍíos efcrl- t.agí o fus infanabiüs* 

fVJL ven , pero Afsi (que concluye Lipfio ) 
pocos hilan;porefloíaie tan afsi, que han de aprendera 
mal hilado Jo que muchos hilar los que quieren .biéo, p{, 

eferiven. Aveis de faber eferivixzVt-Phr/gimes}^" iVvL 
( decía el Petrarca, hablando rijcolorís fio unurn ali' flC‘a. ¿í 

con un fu Amigo) aveis de quod auleum formara \ fic' & 

laber, que corre por todo feriptores é mílle aliq 
el mundo un accidente pef- particulis cobartns opas* 
tilencial , una enfermedad y h aprender es precito, al- 

•contagióla.; Morbus ejlpu~ to,fabios,a la rueca dcTc~ 
bheus contagio fus , reía á tomar lecciones de 

injanabihs. Dios nos libre; hilar : pues es lo fingularde 

pero que enfermedad es ef- la fabiduria de mi Cheflp 
fa ? Un defeo (proíigue) un bica Do (flora el enfehar a 

apetiro,que tienen de eferi- los .fabios á hilar , para que 
vir ios que no faben; hilar: fepan acertadamente eferi- 

Mandare quemquam cogí- vir : Coluvi , fa fufum p 
tationesfuas litteñs, qui apingebant. Ya defearátt 
easnec d fponere^nec illuf- mis oyentes faber el modo sípf 
trarepofsjl: como íi fuera de tan íingular enfeiianza- 

lo mifmo echar borrones, pues atención , qu^ afsi era* 
que organizar periodos , o 16 Los Maefiros mas 
probar plumas, que minif- fabio$, dice el Iluftrifsimo tPí^eí, 

trar conceptos: Mor bus con- Yepes , los Cathedratico5 líV 
mas 



t)e mi Madre Santa Terefa. de Jefas, 18 J 

S\ás dódoS, venían iü pro¬ 
poner i Terefa las mas pro¬ 
fundas dificultades de: las’; 
materias ,. que efcrivian en 
Efcuelas.Baxaba mi Seraphi- 

ca Madre al Locutorio, pe¬ 

ro con la rueca en la mano,' 

porque era fu mas curfado 

libro. Efcuchaba con aten¬ 
ción fus propueflas ; y apli¬ 

cando á la refpuefta fus ce- 

leftiales labios , y a la rue¬ 
ca fus virginales dedos: al 

•pafo que íhtilizaba la hebra 
con fus dedos , futilizabala 
cnfenanza con fus labios y ó 
por mejor decir , futilizan- 
'éo lahebrade la rueca ,,en- 

feñaba á. futilizar de el en¬ 

tendimiento los difcurfos, 

porque no fucilen menos 
fútiles , yfeguidos de el en¬ 
tendimiento los difcurfos,. 
que de el hilado las hebras.. 

A elle tiempo tropezaba el 

entendimiento en uña duda, 
y los dedos en una mota ; y 

aplicando Terefa; íits labios 
a quitar de la hebra lá mo¬ 
ta , defataba de camino la 
dificultad de.ei difcurfo : y 
«péTe fe guia de aquí? Que 

^ln‘c.Ba- para que efcrivieífen fútil, 
^ ap. y Seguido, los enfcñaba á 

JeS Ja 
!eph, 1er 

^fiar feguido, y fútil. Ha- 

'vr«»ier. bJe por todos el fiempre ex- 

!*' Ttanf- Sareciño Padre Maeftro 
y'Xuvd , r.*?y Domingo Bañez: To 
' Csef. r1Ce \Jllzgala que enten- 

J4 algo en la Tfcritura, 

pero en ver civil, que defk 
pues que comunico a la Ma¬ 
dre 'Terefa ¿entiendo algu¬ 
nos lugares muy■ diferentes\ 
que antes. Veis como de 

el hilar feguido, y fútil de 

Terefa , aprendió efte fabiq 
Maeílro a hilar- mas -fegüi-í 

do , y fútil? Entendí algu¬ 
nos lugares diferentemen¿ 
te que antes} Luego el en-; 

feñar -i hilar á lo s mas fa- 

bios Maeftros , es -lo mas 

fingular de la fabiduria de 

nii Seraphca Terefa*. C alunty 
&' fafurn ei apingebarit• 
Pero fea el Sagrado Texto 
la mas. fundada prueba de; 

el difcurfo.. 
• 17 Que cierta muger 
obro con entendimiento, 
nos dice por cofa: fingular' 
Salomón en los Proverbios: 
Opérala: eft con filio ma- 
nuum fuartim. Y que: es lo Pfov* c‘ 

que hizo ? Qué ? Ponerfe a 3?‘V* 31' 

hilar.V ¿¡¡jt&Jwh lanam, ¿r: 
linum* Oypues , íi ellaera 

amiga de hilar, defdc luego- 
digo que era. mnger de en¬ 

tendimiento.. Mas reparo,, Ibidem. 
cjue dice el Sagrado Texto,, 

que tenia el entendimiento 

enrías manos: Confiilio ma- 
nuum finarum. El entendi¬ 

miento en las manos ? Si, 
relponde Lyra, porque con 

la labor de fus manos , di¬ 

rige los difcurfos de mu¬ 
chos- entendimientos : aid. 

de- 



D. Epif. 
ap. Salaz, 
in Prov. 
cal. 1*3 3 

«84 
1 ai declarationem 
huncloc. Sacr* Sm¡turt. Ya efti 

coUi74i dcícubiertó el reparo: la la¬ 
bor de fus manos es hilar: 

Filans lanar» , ^ linunt.. 

Pues como las manos, que 
folo faben hilar , pueden, en 

tan elevados Myílerios en- 

Ceñar a difcurirl.Ad,decla- 
rationem veritatis Sacra 
Se rilara* Porque para que 
fueífen acertados en el dif- 
currir , los enfeñaba prime¬ 
ro a hilar : Filans lanar», 
& linar». Oygan el modo 

al Señor San Epiphanio: 

Nonjolumin Sacris Litte- 
ris, fed etiam in l ana, 

lino laborahat. ^ poniafe 

á hilar en el copo de la rue¬ 
ca : I» lana ,lino, y á 

difeurrir en los Myílerios 

délas Santas Efcrituras: In 
Sacns Litteras, enfeñan- 
do el modo de difeurrir en 
las - Sagradas Eferituras,con 
la mifma p radica de fus 
manos en la rueca: 0 per ata 
ejh. Tacaba delgado , y fe- 

guido.cl hilo dé las manos; 

In Una , ¿n lino,, y feguK- 

do,, y delgado.el hilo, de el 

entendimiento : In Sacras 
Litteris, manifeílapdo, que 
no ha de fer de peor hilaza 

el hilo de el entendimiento, 
que .el hijo de las manos: 

0parata efi.Quitaba la mo¬ 
ta de la hebra: .fn lana , fe 
lino, y defauba la dificultad 

Sermón Vníecmo 
veritatis de el Texto: In S aerts tifa 

teris , enfeñando, que no 
ha de falir mas bronco el 

diícurfo en el texto, que *0 

torcido en la hebra: Ope~ 
rata efi. Afsi en fin, hilan-* 
do, y difeurriendo, enhena¬ 

ba á los mas fabios á difeur-. 

rir con fu hilar, b los enfe- 

liaba á hilar para que ni-, 

pieífen difcurir : 
lumin Sacris Litterisfied. 
in lana, fe lino laborabat* 
Pues afsi, alabefe por 
guiar de eífa muger el hilará 
fifeiafibit lanar», fe litiunty 
& oper ata efi conjilio tna'\ 
num fuarum : pues es \0 

mas fingular el enfeñar á los 
mas fabios á hilar, para que 
en voz , y pluma fepan acetf 

tadamente difcurir : Ad de* 
clarationem veritatis Sai 
era Scripturp. 

18 Sobran á la dlTcré^ 

don aplicaciones, y es pre< 
cifo. al tiempo. Pallemos^ 
pues,á tomar otra lecciones 

ca de la rueca de Terefa.No" 
to con efpecial reflexión ti * 
Sagrada Rota, que todas -las 
dodrinas de mi Serafina 
Terefa , no eran de nuevo 

fabricadas, fino las de l°s 
Antiguos Padres, á mejoC 
orden , y methodo redilci"1 

da: Rarum, gemís falpiejt}r 
fia: qu.Qxi Sanffi Paires de. 
Myjlica The ologia obft11' 
re, fefp arfim.tr ad i derant; 



7)e mi Madre Santa Terefa de fe fus, i8 f 
a Virfine una inmetho- Lina, muchos copos> pues 

dnm tam pvrfpicue, ¿r con- 
cine fuiJ]e redattum.Vuzs 
que es efto > Que ha de fer? 
enfeñarnosá hilar miChe- 
rubica Dodora: Colían, ¿* 
ftfum ei afmgebant, 

19 Miren, feiiores , es 
propoficion de nuellra vicia¬ 
da naturaleza, el dexar lo 
dolido de las verdades anti¬ 

guas , por maquinar nove¬ 

dades, muchas veces perni- 
ciofas. Afsi de los Athe- 
nienfes lo efcrive el Evan- 

rAti geliíltcSan Lúeas: Atkenien- 
’ cap. Jes ad nihil, ahud vaca- 

bant ^ nifi aut dicere ^ aut 
iludiré aliq/uidnovi, pues 

elíb no dice Tercia (ponien- 

dofela rueca en la cinta) á 

hnar, a hilar las dodrinas 

antiguas, clexando de ma- 

^•V.z 

quinar otras nuevas, que no 
cftá el difcurrir bien en buf¬ 

ad 

car Tenderos peligrofos,fino 
en faber hilar los documen¬ 
tos antiguos: In methodum 
fui fe redaShim. Buelvo por 

a pmeba á aquella prodigio 
fa muger de los Proverbios. 

Heb. &p. 20 ^Jtafibit Ianam^.li- 
nihilMal n^rn\z\ origínalHebreo:***- 
Kim. hie. fibit //V^.Bufco muchos co¬ 

pos de lino.En dos folas pa¬ 

labras fe ofrecen al diferir- 
fo dos reparos. La primera: 

fi^it, bufeo , pues por 

3W* fembro}y fabri- 
L 11 H cafa? Lafegunda: 

por que no 1'e contenta con 

uno ? En pocas palabras 
refponde la Seraphica Lyra 
al uno , y otro reparo: Per 
qua intelliguntur ( dice ) í¿¡ . ., 
ditfa SanttonmJPxzw ellos coU l74i 

copos las dodrinas de los 

Antiguos Padres : Viftd 
SanSiorum , y para enfe- 

ñar aquella fabia muger a 
difeurvir acertadamente á 

los fabios , los enfeñó á hi¬ 

lar las verdades antiguas, 

fin inventar novedades pc- 

ligrofas : fhia fivit lina, 
que no el inventar las nue¬ 
vas , fino en faber hilarlas 

antiguas , dice el Lirinenfe, 
es el camino feguro para dif¬ 

currir acertadamente los 
mas-fabios: Ne dicas nova^ 
fed nove. Hile la aplicación 
el curiofo , mientras,por no 
perder tiempo , voy á to¬ 

mar otra lección de la rue¬ 
ca de Tereía. 

21 Pondera el Uuftríf- 
fimo Señor Palafox. , con 
íu acoílumbrada agudeza, 
que feria ver á mi Scraphi- D. I”-™* 
ca Madre hilando con fu )1a1afox> 

rueca en el Locutorio , y al 

Huílrifsimo Señor Don tas,car?. 
Alonfo Velazquez, pendien- 8. i .tom. 
diente de fus celeíliales la¬ 
bios , bebiendo foberanas 

verdades}'Enfeñala Vifci- 
pula al Maejlro ( dice el 

Venerable Palafox) y como 
Aa Macf- 

Lyrinenf 

Acv. Te 

rX 



v 86 Sermón 
Maeftra'le pone la cartilla 
en la mano Ai que era lo que 

le-en fe ñ aba ? Qué? A traba¬ 
jar , y a orar , refpoude 

la mifma pluma. Mas claro, 
á hilar la vida adiva,, y con¬ 

templativa , pues, efta. es la, 
,mas elevada enfeñanza, que 
debemos a la. rueca de mi 

Seraphica Tercia : Columy 
¿r fifum. ei apingebant.. 
Miren, feñores,, 

22 Ay algunos contem¬ 
plativos, dice el Cefarien- 
fe , que; todo ha de fer ora¬ 

ción ,, acidando las obras de 

caridad con. el próximo, 
CS-kr.de como, inquietud nociva: 

cap. ^4. ^ Oratlon'1 vacenty 
* operacharit ati s nsgligunt*. 

ay otros adivos que miran 

ala contemplación con ce¬ 
ño , como ocupación ocio- 

Ihidem. ^U: exteriorafequun- 
tur ^ fagientes: contempla- 
tiottis otium , y unos , y; 

otros, no advierten , que 
Marta ,. y Maria fon dos 

Lúea? cap hermanas muy amadas : Et 
jo.v.39. hisicceratforor nomine Ma¬ 

ria,. Pues la mas: elevada, 

lección*de la rueca. de^Tere- 
fa, es enfeñar á hilar la. vida 

adiva , con la contempla¬ 

tiva, para que niel Princi¬ 
pe , ni el Soldado ,, ni la Se¬ 

ñora, fe efcufen.de fu apro¬ 
vechamiento en la oración, 

por las ocupaciones de fu 

cafa , ni el contemplativo, 

ceptU & 

Vndecimo 
Seglar , ó Religiofo , fe re¬ 
tire de focorrerá fu próxi¬ 
mo por la quietud de fu cel¬ 
da ; Colum 5 ¿y fu/un/i ei 

apingebant. Buelvo por la 
prueba de el difcurfo á la 
labia niuger de los Prover¬ 
bios.. 

2 3 djjjipfibit lanam, ¿r 
linum.. Los Setenta : Fillans 
lanam y fe linum.. Hilaba 
el lino , y lana : pues como 

podia hilar lana, y lino á un 

mifmo tiempo ?. FU l ansí a- 
nam ,. fe linum. > Elfa e s 

la deftreza de eífa muger en 

todolabia: es.la lana., y el 
lino , dice Qairino , la vida 
adiva,y conteinpla£iva:iY/*- 

mirum vita, aótiva r & 
contemplativce. negótium, 

otiumque compleéBtur; y 
en enfeñar á hilar la. vida 
adiva , y contemplativa, 

concluye ei Sol déla Igleíia 

Augudino:,.modró eífa iluf" 
tre muger de fu fabiduria la 

mas elevada deftreza: ^Jiia 
o.p erar i carne, ¿y non ope- ap. O.111*' 

rari /pirita quamvis bo- ubi »u° 

num videatur y utile non 
eft, Y aun por elfo noto el 

Texto Sagrada, que feiné- 
fante muger fe hallaba con 
dificultad en. los. últimos ter- pf0v.} ^ 

minos de la. tierra : Procul? verf. 1 
fe- de. nltimis. fihibns pre- 
tium eius b que muger que 
enfeñe á hilar á los Varones 

mas fabios la vida adiva, y - ~ 

patíf‘ 

CüKá 
l‘lZ' \0C> 
h«nC!ij 



T)e mi Madre $a uta Terefa de fe fus, i $7 
contemplativa, es tan pro- guos Padres los mas fegu- 
pria grandeza de mi Sera- 
phica Tercia- , que con di¬ 
ficultad le podrá hallar en 
el mundo , fino al hilo de fu 

rueca : Fíllans ianam , 
Itnum. 

O rueca de Terefa, 
<ligna de ven erarle mejor, 

ros documentos: Per qua 
inte i iíguntur d ¡¿¡fia S antro- 
rum. O hilo de las manos 
de Terefa , mas digno de 
coronarfe de eftrellas, que 

el de ia antigua Ariadna! 
lanua difficilis filo eft in¬ 
venta reliólo , que canto 

11! .HUI. 
Na- ur-.íib 

8.cap.4* 

^ üigna de venerarle mejor, venta reliólo , que canto 

aP> Anac ^U£ ^ ^e,uclu'1^s en Ovidio: puesfi aquel fupo 
CannonC ,r^emP^° l^ariu-l kana enlazar de un Laberinto las 
de attii, Cum CCi0 5 ¿’fafuTanaqui- 

n.90, lis adhuc in Templo San- 

°* zo3* & Perfeverat,c[]jLQ dice Mar- 
coVarron-.pues fi aquella en- 
fefio á hilar aTas Romanas 
doncellas, efta enfeña á hilar 
difeurfosá los Varones mas 
fabios: Ad declarationem 
veritatis Sacra Scriptura, 
O hufo de Terefa, digno de 

íer llevado en el grado de 

los mas fabios Maeftros, 
mejor que el de Cay a Ceci¬ 
lia en las antiguas Bodas! 
Indi faólum efi , ut fufus 

confufas 'quadras , elle fupo 

hilar de lo ajftivo , y con¬ 

templativo las entrincadas 

íendas : Vita a Silva , 

contemplativa negotium ovíd.Mc 
otiumque compleóliturb tham.hb. 
fiendo por todos tres titu- 8. 
los lamasfíngukr prerro¬ 

gativa de la fabiduria de 
Tereía, el enfeñar á hilar á 
los Varones mas do&os: Co- 
lum , ¿y fufum ei apinge- 
gebant: quinqué fapientes 
erant. Pero tengan, feño- 
res, que ya la rueca fe con- 

cum¡lamine nubentes Vir- vierte en pluma, y la que 

ginescommittaretur, que di- halla aqui enfeñó á hilará 
xo Plinio : pues fi aquel los Varones mas fabios,def- 

pronofticaba aumentos-en de aqui enfenaá eferivir á 
la hacienda , hilando multa- las mugeres mas fencilias. 

piteados copos, efta pronof- Elle es el fegundo em* 
tica aciertos en los difeur- empeño de mi Ora- 

ios , hilando de los Aati- don. 

M z §•11, 
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§. II. 

-J^V E ES S TNG V LAR ENTRE LAS 

Virgines Jabí as mi Seraphin Terefa , porque con 

no vifla fingularidad enfem d ejcrivir a las 

gér es fenchías: Calamum pr^tendic : Reve*} 
lafti ea parvulis fingularicer lurrexit 

Tcreíía. Ve menees hominum 
illuminarec, 

25 /^Omo avejas coger de muchos libros las 

V_j han de fer los flores , que fe han de en-i 

Senec. que eferiven , deciael Cor- lazar en una pluma: Jpes 
epift. 84, dovés difereto : Apes debe- debemus imitari : al con-’ 

mus imitari; no porque fe trarlo en la eícuela de mí 
convierta la pluma en aguí- Seraphin Terefa , que en-, 
jón , con que puncen, íí- feña á eferivir muchos li-í 

no en efponja de dulzu- bros , fin recoger de nin-' 

Ibidem. ras ’ con Tie deley ten: gnno. Pues de donde fe han 
¿¿hiacumque ex diver/a de ^adquirir las noticias?, 

lesione congefsimas > f¿- Jpji<e congefsimas ? De la 

^ paremus. De muchos li~ rueca , que es de las mas 
. bros , decía Audencio, ha elevadas noticias la mas 
de fabricar la pluma fus bien cortada pluma , y el 

Ioan.Au- panales : Inflar apis de- mas compendiofo libro, 

<km. ap. bes varijs excerpere transformándole en plu* 
Anac Ca- bris : Mell'fluus ut ma- ma para enfeñar a efern 
noo.Proi. neat dulcís ab ore liquor, vir á las mugeres mas fen- 
yProcera ficn(jQ primor de la plu- cillas , la que fue rueca pa-i 

ma dar con difereta nove- ra. enfeñar á hilar á los 
dad adunadas las flores. Varones mas fabios. Ede 
que en muchos libros fe es el fegundo empeño d$ 
miran efparcidas : mi Oración: Ca!amumpr#J. 
compefsimus. Elle eselco- cinéta vefle pr&tendit Ce-i 

man modo de e(crivp:¿*§- res: oygafe con atención 
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^'<\.0rd 
íotn. - 
Ub. ' 

?1 fundamento de el Díf- 
curlo. 

26 Pidió en Toledo el 
Habito á mi Seraphica Ma¬ 
dre una virtuoía doncella; 
y entre las alhajas que cx- 

prefso intentaba traer al 

'.Convento , anadio : Ma- 
4> c^dre ■> también. traen- una 

H'íipo Biblia que tengo. A que 
: refpondio mi Seraphin Te- 

,refa : Biblia , hija ? no 
. vengáis acá , que no te¬ 
nemos necefsidad de vos, 
ni de vueflra Biblia , que 
fomos mugeres ignoran¬ 
tes , y no /'abemos mas que 
hilar. Tened , Seraphica 
Madre mia , que parece, 

que por favorecer a lo hu¬ 

milde , ofendéis lo verda¬ 

dero. No íabeis mas que 
-hilar , quando todo el Cu¬ 
be venera la alteza de vuef- 
tros efcrito», ? No faben 

mas que hilar las Anas, las 

Beatrizes , las Ifabeles, 

quando aun los mas doc¬ 
tos admiran lo elevado de 

Tus conceptos? Si; no fa¬ 
ben mas que hilar , por¬ 

gue eífe es el libro con 

que las enfeña a eferivir, 
Tifviendo de libro , y pluma 

con que las enfeña á eferivir, 
mifma rueca que ufan pa- 

ra hilar. Por elfo al oir 

^ntar la Biblia , la po¬ 
de! ante la rueca : No 

fAh] tornos ma$ ¡rilari 

porque es primor íingulat?, 
de la fabiduria de Terefa, 
que (irva de Biblia, y plu¬ 
ma la rueca para enfadará 
eferivir las mugeres mas 
fencíllas : Calamum re¬ 
cíñela vefie pratendit Ce- 
res. Buelvo por la prue¬ 

ba de el Difcurfo á la Ma-i 
trona fabia de los Prover-; 
bios. 

27 De fruSfu manuum pmv. 31': 
fuarum plañíavit vineám: veri. 19. 

con lo que hilo planto una ibí; 

viña. No le andaban mal col. 1744 

los dedos , quando plan¬ 
taba viñas hilando.La Glof- 

fa Ordinaria leyó : Plan- 
tavit feripturarum /cien- 
tiam : hilando enfeña á 

eferivir la Theologia Sa^ 
grada : Plantavit. Raro 

decir por cierto : pues que 
-tiene que hacer-, pregurn 

to , que tiene que ver la 

Theologia Sagrada eo'n el 
hilar ? Plan tavit fcientiam 

■fcripturaruml Muchos que 
es Ungular primor de cíTa 
fabia muger , que con fu 
-hilar enfeñe á eferivir la 
Theologia Sagrada : Plan- 
t avi t : oygan el como. La 

mano que tiene la rueca, 
dice Hugo Cardenal, es la 

prefente vida : Per fimf H a- 
tram vita tempo ralis: saifv ad 

vean ai la materia de Acli- hunc iucf 
bus humanh. La derecha, col.125'3 

que tiene el huía (profigue) 
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Ibldcm es la vida eterna : Dente¬ 

ra ¿eterna bona fignificat. 

Ven ai la materia de Rea* 
t i tu diñe.. El uío (proíigue) 

es la reda intención ; t'u- 

fum 5 id efi , reBitudi- 
■nem intentionis* Ven ai la 

-materia te ultimo fine* La 
# rueca es la Cruz , dice Qui- 

ibid dn‘ dno ; c°i^s °rax. Ven ai 
el precepto de Morte Jub- 

■eunda, Ül iin'o , diceCer- 

Ccrd.’Ma > es la divinidad : lun- 
t\x effig. xit linum divinitatis. Ven 
Aead. i. ,ai la materia de Trinitate, 
m 84. Xa lana , dice la GloíTa, 

es la Humanidad ; Lana 

.atgni immacula ti, Ven ai 

Ja materia de Incarnatio- 
ne. Y en fin. , el paíTar la 

hebra de la rueca al hufo, 

concluye la GloíTa , íigni- 
fica la paz , la litnofna, y 

la percepción de ios Sacra¬ 

mentos ; Pacem fofp.it a- 
Gloff.or- tem , ¿r coeleftiumSacra- 

fupr. UbI mentorum perceptionem* 
* ’ Ven ai las materias de Sa- 

cramentis , virtutibus 
mérito. Pues qué mucho 

que enfeñe á efcrivir la Sa¬ 

grada Theologia hilando: 
Plantavit vineam , fi en 

el mifmo hilar , como en 

libro , propone todas las 
materias de la Sagrada 

Ibidem. TheoioSia?PUntavitfcrip- 
turarum fcientiam. 

28 Los fu tibísimos ef- 
critos 3 Catholicos , de mi 

Vn décimo 

-Seraphica Do&ora : lo$ 
elevados conceptos en la 

materia de Tnnitate déla 

Venerable Ana . las -pro¬ 

fundidades de las Beatri¬ 

ces , Francitcas , é liába¬ 

les , en la Theologia myf- 
tica , todas fueron eíiu- 

diadas al hufo de la rue¬ 
ca : De fruBu martuum 

fuaram plantavit vineam 

elle fue el libro , que les 
pulo en las manos mi Se¬ 

raphica Doétora •: ella la 

Pauta por donde las en- 
feñó á efcrivir mi Che-, 

tabica Maeftra : ella la 
Biblia , que las mando 

ufar mi Extática Madre: 
por elfo al oir nombrar Bi¬ 

blia , al punto fe le fue el 

penfamiento á la rueca: 

No fabemos mas que hi¬ 
lar ; porque es grandeza 

Ungular de la efcuela de 
Terefa , que la rueca lea 
la Biblia con que enfeña a 
efcrivir á las mugeres tan- 

elevados conceptos: Plan- 
tavit feripturarum fcien¬ 
tiam. Pero no lo eftranen: 

es proprio de el Maeftrd* 
que enfeña á efcrivir , de- 
fear que imite fu forma el 
Difcipulo que viene á apren¬ 
der : y como la forma de 
ios eferitos de Terefa tío 

es facada de los libros, fi-j 
no debida al foplo de el 
Efpiritu Santo : DiBatarn 
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« Spiritu Santfo , que di- rata efl : quafi navis , pa- 

Prov, c 
3i*v.i j.’ 

Ibid 

H. 

*o la Sagrada Rota: por-, 
que las futilezas de fus 
difcipulas fe formen a fo- 
lo el influxo de el Efpiri¬ 

tu Santo ; las enfeña á ef- 

crivir con folo el libro, y 

la pluma de el hufo, y ia. 
rueca. Cierro mi Oración, 

y Difcurfo , haciendo la ul¬ 
tima falva á la fabia mu- 
ger de losProverbios.. 

29 Apenas, ella fabia 

Matrona toma la rueca en 
la man o : Operata ejt c o n- 
fil i o manuumfkaru m ,quan - 
do la. compara el Sagrado 
Texto a. una ligera navei- 
Ea£ia, ejl quajinavis injii- 
foris 'y y Nave , añade la 

Seraphica Lyra, que enfe¬ 

ña las mas fagradas verda¬ 
des: De longi portans pa- 
nem fuum■ : quiain Sacra 
Sen'p tur a continentur om- 
nva necejfarid• adfalutem:, 
pueé para aprender , y en- 

feñar tan foberanas verda¬ 
des , que' ‘conexión , pre¬ 
gunto , tienen la nave y y la 
rueca?* Operata efl fac¬ 
ía efl quaft navis ? Mu¬ 

cha : miren , feñores , de la. 
nave dice Picinelo , que 

todo fu movimiento fe le- 
«»uwa. al influxo , o foplo 
fyrnb llb.. e. el efpiritu í Apuntar 

dP1ritu. Pues afsi, junten— 
Ho.fo!. fe en eífe aprender, y enfe- 

- ■■ nive, y la rueca: Ope- 

^yra ib!, 
Col>I74t 

P»clne\, 
^luwd. 

Ho 
166 

ra manifeftar fon debidas 
las verdades que eferive 
elñi pluma , al influxo 
de el Soberano Efpiritu: 
dffliafi navis , pues apren¬ 

dió. á efcrivirlas á folo el 
libro de el hufo ,. y de la 

rueca : Operata efl confia 
Lio manuum fuariim,- 

3¡o Pues 110 es todo el 
Texto, diferetos, unexem- 

piar vivo de la Ungular en- 

íeñanza de mi Seraphin Te¬ 

refa ?, Enfeña á. eícrivir á 
fus difcipulas las mas. eleva¬ 

das do&rinas , los concep-, 
tos mas delicados De Ion- 

g'z portans■ panem fuumj. 
pero enfeñalas- á- eferivis 

tan elevados conceptos, 
doctrinas con folo el hufo,; 
y la rueca:. Operata efl con¬ 
fín o- manuum: ftarum.. Y¡ 

para qué ? Para, que: íirvien- 

doles la. rucca de maílil, de 

velas los copos’ , de timón 
el hufo, de xarcias los hilos, 
el cielo de norte:, y de chuf- 
ma, los dedos. folo deban 
fus íutilezas- al. influxo de el 

Soberano’ Efpiritu.: Agun- 
tur fpiritu r pues no pue¬ 

den dexar de reconocerfe 
por doctrinas ,. y futilezas 
de el Soberano Efpiritu, las 
que folo fe eftudiaron en el 
libro' de el hufo: , y de la 
rueca.: Operata efl : fatfa, 
e(f <¡uafi: navis. Siendo 

afsi 
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afsi la rueca de Tcrefa , va- 

y pluma , como la que 

vio San Juan cu fu Apoca- 

j* lypf : Datus efi mihi cala- 
mus Jim lis virga : Vara 

con que aprendan á hilar 

los Varones mas fabios: Co- 
Utm y¿r fufum ei a finge- 
bant : Y pluma con que 

aprendan á eferivir las mu¬ 

gares mas fencillas: Cala¬ 
ra um recinEta ve fie pr aten¬ 
dí* Ceres, caliíicandofe por 
ambos títulos la mas fingu- 
lar en las mas fóberanas en- 
feñ anzas: Revelafii eapar- 

vul is: fingulariter furre-5 
Kit Tere fia» 

3 r Llpgnen, pues, ío? 

Sabios ala rueca de Terefa* 
y aprendan á hilar difeur- 

fos. Lleguen las Doncellas, 

y Matronas , y aprendan a 

eferivir conceptos , para 

que veriíicandofe afsi lo qué 

pide nueftra Madre lalgW 
fia , que feamqs alimenta-: 

dos con fu celeftial dotó- 
na '.Coelefits eius doEfrina 
pábulo nutríamur, copie- ^ 
mos fus virtudes, aprenda-, 

mos fus gracias, con- 
íigamos fus glo¬ 

rias. 

****** 

Ad ¡uamnosperducat Iefus Chrífius Fílius María Virgh 
ais. Amen• 

SER- 



SERMON 
DE N. SANT A MADRE 

TERESA 
DE JESUS, 

EN CIVDAD REAL; 
Omnia xnihi tradita funt k Paire meo, & 

tremo novit Filiutn , niji Pater: ñeque 
Patrem quis novit ntfi Films, Matth» 
cap. ii. v. 2.7. 

Caro mea veré ejl cibus, £5 Sanguis meus 
veré ejl$otus , Joan. cap. 6. 

SALUTACION. 

N Galán , que, fegun me (fi¬ 
cen, eftá Sacramentado, por 

ciertos exceííos de Amante, 
Una Dama , que , fegun me 
cuentan , hace gala , de que 

digan eftá muerta de amo¬ 
res. Una Tapada, que afir- 

'¿ef . m*n , que ya la velan, pos 
1 e*i feguir de uno, y otra los palios , fon las mas 

P u .ules novedades , que el diade oy mas corren entre 
¡5t> los 
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los diícretos. El Galán da mucho que admirar , pues coii 
todos fus acc ideares, fe edd todo el dia de punta en blan¬ 
co manteniendo el 'galanteo. La Dama da no menos que 
decir, pues publica, que enfolo ver de fu Amado la Caray 
cifra toda fu bienaventuranza,, y fu gloria.La Tapada dice, 
que aun los. Cegltirá á el otro mundo , por no perderlos 
de vida: con que es diveríion de buen gufto el ver á todos 
tres, en laFiefta. ...,-v. 

pfal. 44.. , 2 Aora bien , feñores, defeaií faber , quien es el Ga-r 
v. 5 * lán? Pues, yo fe lo dire por las leñas. Es el mas hermofo, 
Ad Co- y bien dtfpuedo., que huvo jamás entre los nacidos iSft* 
lof. c. 1. ció fusfo.rma pr<e fi.lijshamjn.uM.. Tan valiente, que fe 

3* las tuvo con todo.el Infierno:- junto, y le vencía: <fijui eri~. 
1 i^v 41*. PHlt nos de potefiade tenebrarum«. Tandifcreto , yfabio, 
Apoc. c. Tial nunca,huvo otro eivel mundo : Rece plufquam Sala- 
3. v. 20 morí hic, Pero tan preciado de amante:', y tan defeofo de 
Pi'Qv* c, fet amado, que no,ay puerta, donde no,llame Rece: fio ai. 
a5-v 26. 5 ¿s pufo : no. ay corazón, que no- folicite Frab'O.j 
11!” cor ttMmmibii no.ay cariño, que no.ronde Venifá 

; y con averie-collado bien, caros fus gálan- 
Apoc. c. téos^J^nos ^odadiempre de embozoofreciendo, regalo* 
3. v. 20. ¿quien le hiciere un cariño\Si quis audíerit vocemmeaMy 

¿» aperuerit mihi Ianuam intrabo. ad illum r¿^coenabo 
cum i lio,. Ede: es el Galán,, miradle allí embozado, en los* 

El V.Ilk celagesde aquel EuchariíHco velo,: Hoc ejfCorpus- rneUffl* 
en laar- 3 Pero auíen la. Dama > Cierto , que fm pregun¬ 
ta al Ge- tarmeÍ° ,, defe aba yo el decirlo.. Es la, celebrada dehermo- 
neral,que & > la aplaudida de difereta, la graduada de Dodora , la 
eílá al venerada por Santa 5 en £11 Doña. Tercia Ahumada en. otro 
principio tiempo , y yáSantaTerefade Jefu&enlas.aras. Eíla, pues,, 
dCld r SeraPhicaMadreraiadcfpues de chimarlacomoMaeílra 
Santa? los Principes , y hombres,mas fabios :.Etiam Reges r 
ln offíc. Epífcopiabe a. edoceriveUent tdefpues de adimrarlaco- 
S. led.j. mo oráculos loamas. fabios Maeftros, : Ccdefl.is fapiea- 
llluft. le- tice documenta confcripfit s defpu.es de fer embelefo. de los- 
SCTa C* mas (ii^crftos >y dodos \.Verba e ius fu av ifsima imperio, 
lib. ,?c &Potentía píenaPor fin, dio en tales.exceífos de amor,' 
48*. * * queunos, dicen, que. fe murió de amores Diviniamoris. 
lo offíc. íficendio potius quamvimorbiotros afirman;, que fe fllC 
Sded. 6. i el otro mundo, por no poder fufrir U aufencii cle fe 
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Afilado , como ib va la palomita á fu nido : Sub columba Ibldeua. 
fye 'ck animam Deo redidit; y auny’o creo , que oy en fo¬ 
fo verle la cara cifra fu bienaventuranza , y l'u gloria : Vi- /'m • 
Jioefltota merus. Eftaesla Dama , y Dama, que fe ve Theolog. 

en tanta gloria, por aver cumplido tan perfectamente con 

el primer Mandamiento de la Ley Chriftiana. 
4 Es efte , dice el Cathecifmo: Amar a Dios fobre to¬ 

das las cofas y y es el mejor modo de amar a Dios , dice 
San Bernardo , el amar a Dios fin modo. Oblíganos eíle 
Mandamiento , dice el Cathecifmo Romano , ale adorar 
á el folo como á Dios, con Ee , Efperanza * yCharidad. 

Eíle es el primero , y mayor de todos los Mandamientos, 

y comprehendc tres partes. La primera , que reverencie¬ 

mos , y tengamos á Dios por Dios, como únicamente lo 

es. La fegunda, que no eftimemos , ni tengamos por Dios 
á otra criatura alguna , pues no fon Diofes , lino hechu¬ 
ras de la Divina mano. La tercera , y es confequencia de 
fas dos, que fe excluya toda adoración de los Idolos , 6 
Diofes de los Gentiles , que adoraban al Sol, Luna , y Ef- 

trellas, y aun áotrasfabandijas , y hombres , y mugeres 
de ruin vida, y fama. Solo, pues , un Dios Verdadero, 
Infinito , Immenfo, y Poderofo , es el que hemos de vene¬ 
rar , y creer , y fobre todas las cofas, le debemos amar.. Y 

el amar a Dios fobre todas las cofas , dice la Doctrina 

Chriftiana , coníifte en querer antes perderlas , que ólen- 
derle. Efte es el aCto de la voluntad mas noble , y mas per¬ 
fecto , que, fegun decian San Bernardo , y San Auguftin, 
fuaviza todas las fatigas , y trabajos. Efte es , fegun dice 

San Ambrollo, el que impele el.corazón amante a que fe 

Tr?v * to<^as *as co^as > ftLie feo de mayor honra, y gloria 
de Dios,íin.temor, ni recelo. Efte es el que perfeveraen 
la 1 atria, quando la Ee, y la Efperanza ceftan. Efte-, en fin, 

es el que eleva las almas a las coronas de la Gloria, y á cu¬ 
yo dulce fuego murió Fénix mí SéraphinTcréfa,:Intolera- 
bili Divini amoYis incendio potius qua?n vi inorbi> No 
puedo dar mejores fcfias para que fe conozca la Dama. 

_5 Pero ya defean todos faber quien es la Tapada? r 

^ eft ifta} ConfieíTo , que me admira el verla apartar- s 6 ' * 
A ae ei defierto de el mundo ,Siguiendo , como varita de 

m° vUs huellas de fu Amado : Jfcendit per defextum ^idem. 

B b 2 Jtctf' 



Ibidem, 
«j.i.v.7 

Ibidem, 
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Epift. ad 
Ron. c. 
»3 *v . 7* 

In Offic. 
S. Tcref- 
•2-. ivoft. 
IcAz. 
In offic. 
Velando. 
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ficut virgula fum\. Pero no lo eftraño ; qtlé fuer-? 

te, como la muerte , la pafsion que reyna en fu pecho* 
For-tis ejt ut mors dile&io. Dicennae, que fe llamaTere- 

fa: dichofo anuncio, fi cumple con lo que la acuerda fit 

nombre, que es fer tres veces ella mifma : Tere fia , id, 
eft , ter ipfa. Lo cierto es que fe vino de fu tierra,' 
y fu cafa cerrando fus ojos, y oidos á los alhagos de el 

mundo; por que dice la llama fu Galana el Palomaritq 

de Santa Terefa} Surge y propera amica mea y calunki 
ba mea, formo/a mea, ve ni} Ven aquí ya, feñores,' 
defeubierto el roílro de la Tapada , aunque entre los ce¬ 

lajes de aquella religiofa claufurá. Con que tenemos uiif 
Galán Divino Jefus,que todos los corazones galantea? 

Venite ad me omnes. Una Dama Santa Terefa ,"que por; 
£.1 amado Jefus de amores fe muere > y fe fina : Intoled 
rabili Divini amoris incendio-. Y una velada zelofujf 

que enamorada los ligue : Sicuí virgula ftm'u Pues 

como lo depondremos de fuerte , que todos queden, 
contentos? Como? Aquí el Evangelio de la DominH 

ca : Re di te , qua funt Cafar isy Cafar i ¿* qaa fun^ 
Vei y De o , dándole á Dios lo que es de Dios, y al Cefai* 
lo que. es de el Celar. Ya me explico. 

6. Dios Soberano , y Monarca Supremo es; aquel 

Divino Dueño Sacramentado, dixomelo el amado Di& 
cipulo : Rex Regumi¿* Dominar Dominantium, CoíU^ 

Dios , pide Sacrificios , eferive el efeogida Pablo > Vi 
como Monarca , tributos • Cui vectigal , vecfigai::*. 

cui honorem y honorem, Pues vengan aora al regida 
los corazones de las dosTerefas. : Cui as e ¡l imago hacv 

& faper fcripta-} Para reconocer por fus- félios; lo qu£ 
es de Dios para Dios , y lo que es del Cefcr para el 

Cefar : ía funt Cafar i s y Cafar id fy-q uta fu ni Dei% 

Deo. Mas Jefus , que hermofos corazones! Mirad allí 

el corazón de mi Seraphin Terefa marcado coa el fe~ 

lia de el Amor, ardiendo todo en vivas llamase la Igle- 
fia nos lo dice : Ignitoi aculo pr acor di a trafverhe* 

rantem. Reparad acá el corazón de nueflra dichófa Her¬ 

mana , marcado con el fello de la Efclavitud mas di- 
ehofa : ella mifma lo publica : Jnnulo fuo fubarravih 

me Dominas meut lefup Cjmfiusl Allí un corazón to- 
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do incendios para la vi&ima mas pura : Cm honorem; 
bonorem. Aquí un corazón todo anfias para la efclavi- 
tud mas dichofa : Cui vettigal ,'vettigal : pues afsí 
para que ías dos Terefas queden contentas , y aque[ 

Sacramentado Dueño pagado : llevcfe jefas, por Dios 

el corazón de mi Seraphin Terefa , por victima dimia 
de fu divino folio : fu tu Dei y De o : y el cora¬ 

zón de nueftca Hermana Terefa por Monarca , como 
tributo de fu foberano imperio : funt C<efaris> 

Cxfan : y de ella fuerte quedamos todos en paz vdan¬ 
do á Dios lo que es de Dios , y al Celar lo que es de* 
Cefar. 

7 Señálame como fello fobrc tu corazón : efculpe- 

me como divifa en tu brazo , decia el Soberano Aman- 

/L. enarnorad:l Paftoni : ^ne rne > ut fivnaculum. Cant. e,’ 

Notl C°A\rUr?\' fignaculum fuper krackiumtuum. V*7\ 
marca* de el /s ena > TJe el fello en el corazón es la Gislcr, ,ni 

v‘va: M'r‘ *”*». v¡ «*- va“-1- 
**r«**' ■■ pera el fello m%lbr*- 20 

rui 

, es divifi A» 1 r1 . : Peto el fello en.,.el bra- cxp %, 

¡ ¡uitüL l 1 efdav!tHd nus Suftofa : Sica fe- 7L\\a 

davítud {y finedf pilfeíT■ &T' Ef' !bid' 
cor tuum> Í),Z I,- Soberana Amante? Super 

minos fynanomos kf“l™ tuum. i Si i q«« tcr- 
vitudes • Nuil fi 1Ce ProPJrci9 > finezas > y efcla- c e^* 

eonfasrenfe alVv *• ** t\H : ^ ^'Uli amar* volet. Ea» 
abrafer\l Vm° Due“° «*»*** > que finos fe 
des profeiren^T T TZ '■ COr‘“ > U eíclavitu- 
re Con Llave xZrf Y porque? Cier- 
meus au¡ >- C 9m a profundidad de Gislerio : Dem 
meas %ef¡ rJa univ.erf9rUím R?x efi patentifsimus : 

Va P™fer™rmaZ?l fmai¡lií » á V° pcicdeo » \ v. 
ut Jy Reaem Jñv Z* Z? omnia > qitem exp.i.fofc 

;c,t:’íggg. »/»/—?"• •« 
plicas oecir , íi yo lo acierto a ex- 

galan¿S]^Tl ’ ^lCe’ eíTae com^ fino Efpoío 
efl &ex • „ c . !¡n'lS •> ¿r univerforum 

fequiosouc*r'\ íercomoRey,y Dios , los ob- 
charita}e " e e t^ütaH : ^ Sfonfumf tmmaprofequor. 

— ..... . como Dios, pide encendidos cor 

Gisle». Íií 

Cañe, c* 
V. 12.1 

corazones, qu 

m 
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ea victímale le éo’nfagren : Vt figítacúlum/uper cor tuuM 
pues qúal mas encendido queef de mi Seraphin Terefa? 
Divini am-oris incendio ? Como Rey ,‘ fólicita efclavitu 

des que fe le tributen : Vt fignaculum fuper brachtuM 

tuum : pues qualmas libremente cautivo , que el de nuel- 

tra ven turo fa Hermana-? Annulo fu o fubarravit mé- 
Aquel, vidima facrifxada á impulfos de lo fino : VortU 
ejí, ut r/iors dileff io. Eñe , llama avivada á foplos de 

lo zelofo : Dura ficut in fernus amuiatio : puesafsi» 
fea uno , y otro corazón , trlumplios de los galanteos de 

aquel Galán disfrazado: Pone me nt fignaculum fuper. 
cor tuum^it fignaculum fuper brachium tuum: pues aísi 
fe le confagra á Dios, lo que es todo de Dios en el abraca¬ 
do corazón de Terefa: ¿Pita fuñí Dei, Deo , y fe le tri¬ 
buta al- Cefar, lo que es únicamente de el Cefar, en el 

cautivó corazón de nueílra venturofa Hermana : 

Junt Cafaris , Cáfari. . 
9 Eftá ya hecha la aplicación , folo falta una coníe- 

quenciaquefe eftá viniendo á los ojos. Luego tenemos 
oy,, dirá alguno , á pares los deípoforios ? Si, fe ñor es¬ 
tíos defpoforios , pero con un folo Padrino *, pero es tal e 

Padrino , que fiendo uno , vale por dos. Noten , qne en 
lugar de la palabra fignaculum, entendió Gislc rio á la grjjp 
cía *. Aquo vitam bales : i grat i a. La gracia-? Pues ello 

quiere decir el nombre de Juan, fegun el Seraphin 
•.tura: lo aúnes a dono gratia. O , pues, fi Juan con tan ^ 
gracia fe ofrece á fer el Padrino, con fer uno , valep^ 
muchos para el minífterio , pues Labe moftrar con el den¬ 

las gracias de el Eípofo disfrazado : Vece Agnus 
Puede mqftrar á todas luces los incendios de la EfpoH L * 

reía : Ule erat lucerna ardens , ¿> lucens , y 
dirigir los aciertos de nueftra nueva Dcfpofadá : 
vi am- Do mi ni , rebofando en todos tres oficiosas gra 

cias de fu generofo pecho: lo armes d dono gratis _ 
10 Teftigos los tenemos: Omni exceptione mato* . » 

en el Sagrado Circo de tan Religiofos Prelados, que5 «0 

de el Sol , y la Luna fon los que fe dcfpofan , folo los 
Riles Afires fabrán como Teftigos , hacer fe ojos » 

lenguas: ¿Pjii aci uifiitiatn erudiunt multos quajtj 

IU' . Los 
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11 Los Combidados ya fe ven en tanto noble , difcre- r. .. 

fco, y numerofo concurfo , o por Parientes de el Efpo- 7‘ Cr ¡ 
ío , fegun mi Padre San Cirilo : Confangu'inei Cbrifii Jj-thccif. 
facti ejlis , 6 par hechizados, de la EfpoíaTerefa Tfc¿un midagog. 
mi fútil Sylveyrar Alionm volúntales fie de vincat, ac 4- 
Jubiuget ac fi ejjet Regia. Virgo. , imperialie feep- i>ylv. In 

tnim y ó por cotejo cortefano á la nueva Veluda, que no tv> .tora*' 
es la vez. primera que fe defpavila lo noble , y difc.reto, pa- J* ' ' ‘ 

ra afsiílir cor télanos' á un Celeílial Defpoforio : Acce- ¿f'w, n*. 

perunt lampades : exierunt obiam Sponfo , Spon- ói.fol- 
f<e, " 900. 

12 Los parabienes fon por todos Titulos debidos á Matcll*ci 

efte Angélico Coro. Por el Efpofo , aunque con fu punti- o5a’r^a'*’ 

lladezelos : Vbi cubes in meridiel Por la. Madre aun-7.v-erl.6* 
que con fobrefaltos de aufente :. abijt inregionem longin- Lúes cap 
quam. Por la nueva. Hermana , aunque con zozobras de 19«v.i 2» 

1 eregrma i-Incolatus meus prolonratus eíl ^ pero fon pa- 
r^ay^rmmpho eftas zozobras : Non coronabitur , nifi 1 

cia •. A’ccben^flbT^1^ Para may°rSlorkaquellaaufea* ^ot.cap. 
r ' , f reZnum r y para mayor defvelo en las%. v. 5. 

r * WueU°S; zelQsde verle, regalandofe con otra Ef~ Lucsubf 
pola ■■ mtca mthf ubi: papas. (up. 

13 Sotoyo cftoy yi moledlo; pero quando no lo &e?“uttbl 

uaignorantel Stultus verla multiplica. Cefe mi fe c; 

infuflciencia. implorando el auxilio ,0. v.í4- 
de la. Gracia. 

AVE GR ATT A P L EN A» 
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Abfcondifíi b<tc a faplenttbus , & prudent¡bus> 

O4 racelajU ea parVuiis , Match, cap. H* 

V.2Ó, 

THEMA. 
i F Iiüftí't 

14 ,TpAN diverfos mo Yepes) tenia en el roj- cS( en j* 
¿ fon los gaf- tro tres lunares al lado ylt 

tos, como los roftros ( Con izquierdo , que la daban &ct<^y¡ 

vueítra licencia , Soberano mucha gracia. Vno mas ^j0^anP* 
Dueño de las almas, de los abaxo de la mitad de la i¡b* 
corazones Sacramentado he- nariz ; otro entre la na- - Q^,\ 

chizo ) decía, que fon tan riz ,y la boca ; y otro de- ^ 

diverfos los guftos , como laxo de la boca. Eftoslu- 
los roftros ; y los mifmos iu- nares me dan mucho en 

liares que graduó alguno que entender , y afsi eftos 

por ultimo primor de la her- lunares han de fer oy 
mofura : At eft corpori na- nortes para difeurrir. 
•vusilli tamen lumen vide- 15 Son los lunares no- 

hatur , que refiere Cice- tas , ó puntos , que en el 
ron , los condeno cierta terfo papel del roftro facu- 
Dama , por tínico borron dio no fin cuidado provid* 
déla belleza : Corruit for- la naturaleza , 6 dibuxó ad- 
wojitas facili de formata vertida , providencia rnas 

ilavo. En fin , en efto de I9S elevada : de donde infiero* 

lunares ay diverfos parece- que fi en el roftro del 1 rn- 
res, pero al fin, fon los lu- dente fe leen de fu fabidun* 
fiares el dia de oy la mas los fondos : In facie pm- 

corriente moda ; y afsi, dentis lucet fapientia-Aj*^ 

porque ande en todo al dixo Salomón en los 1 ro 
ufo mi Seraphin Teréfa, verbios: los lunares, o PJJn' 

oy la quiero facar al roftro tos que pufo en el r° r 
todos fus lunares. Tenia de Terefa la Providenci' 
en el rojlro tres lunares Divina , ferán por dar no 

( dice de mi Seraphica Ma- bien puntuada , y e^cr^a r 
dre , el fienipre lluftrifsi- fabiduria de tan gfanM^ 
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cra : apariencias parece qué ya la/o/f^nEn los dos piín- 
tiene.el difcürío : In facie 
,prudentis lucet fapieñtia. 
Pues aora mi aprehenden. 

16 Tres Puntos confecu- 

tivos, uno defpues de otro, 
fe llaman en buena ortho- 

g&ipBia ftifien,, y da á en¬ 
tender,, que la authoridad fe 

trunca. Dos puntos , uno 
fobre otro , es colon perfec¬ 

to,; y denota,, que aunque 

eíU perfe&o el fentido de 
la oración , aun le queda 
que faber -al entendimiento. 
Ün punto folo , es punto fi¬ 
nal , y fe pone quando fina¬ 
liza toda fu exprefsion el 

concento ¡Luego en los tres 

puntos, d lunares, que en el 

roftro de Terefa pufo la 

eterna Sabiduría , nos eílará 

mudamente diciendo., que 
en la boca de mi Seraphica 

. Madre trunco las autho- 

ridades el Soberano Tfpi-. 

ritu, por no caber en hu¬ 

manas atenciones de Tu fa- 

bidutia los fondos. Ven ai 

lunares , pueftos 
fooic íus labios , nos pulo 
un colon perfecto , deno¬ 

tando , que en las palabras, 

y eferitos de Terefa , per 
hiucho que lleguemos á en¬ 
tender , nos queda aun mu¬ 

cho mas que percibir. Yen 
el punto,o lunar baxo los la¬ 
bios,-nos pufo á todos el pun¬ 

tofinal, 6 punto en boca; 

porque donde Tereía finali¬ 

za,no le queda que decir ala 

mas labia lengua, efío es lo 
raro , que en la fabiduria de 
Terefa admira la Sagrada 
Rota ': Rarum venusfapien-^tizt. *•' 

ti*. Efio lo extraordinarifsi- 

mo, que á folo el entendi-tar arUC<i 

miento de Terefa fe revela: %* 

Abfcon4'ijl.i a fiap ient i bus, 
•¿n prude.niibus ¿y reve- 
Ujíi ea parvulu, Y eftá mi 

idea , en que mi difeurf© 

fe engolfa. Empiezo. 
£s, pues, lo pri¬ 

mero. 
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§. i. 

S C I S I O N. 
QV E DENOTAN LOS TRES LUNARES, 

o puntos en el roftro de Terefa r que trun¬ 

caba las Autoridades de el Soberano Effrltu, 

en fus efcritos , jy palabras y por no caber en 

humanas atenciones de fu fablduna los fon¬ 

dos: Abícondifti á Sapientibus:: & pru: 
dentibus :: & revelafti ea 

parvulis* 

17 T7S la lengua el 

JT, índice de los 

. conceptos de el alma , dice 
Senec. 10 fentenciofo Séneca: Imaqo 
a?> Polí animt fermo ejr ; pero no 

verb.LItir todos los conceptos de el 
fol. zoi. alma, añade difcreto el de 

Ponto, fe pueden expreííar 
en toda la capacidad de la 

Ovíd. de lengua : Lingua file , non 
Pont.lib. efl ultra narrabile quid- 

quam. Tartamudea Moyfes, 

Exod °yeildo Ovinos Oráculos: 
C.4.V.10 Ex íuo locutus es adfer- 

vum tuum, impeditiorisy 
¿r tardioris lingu<z funty 
y faltan á Jeremías pala¬ 
bras para explicar fobe- 

Jerem. c. ranos conceptos : A. a. a. 
i.vetf.6. nefcio loqui. Son muy ele¬ 

vadas las ¿fluencias divinas, 

decía el efcogido Pablo,1 
para poderle abreviar á re- t¿áCd' 

toricas humanas: Necocup 

lusvidit: nec auris aud¡r 
vit : pues mal acertara a 

explicar retoricada lengua, 
lo que no alcanza á conce- 
birla inteligencia mas agu- j.ad V 

da : Necin cor hominis aj- tooítCf 

cendit. Por eífo fe dice, qLie 6- v> 

Dios habita en una luz inaf- \\¡í 

cible : Lucem habitat in#c~ 

cefsibilem , porque f°lT 
fus afluencias á toda lengua 
inexplicables : H<ec lax ejra 
in ennarrabilis , que dix9_ 

Cornelio. 
18 Efto percibe lo es¬ 

peculativo , oíd aora en uní 

Seraphica Terefa lo pratfln- 
co. Unas veces explicando 
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ti grado de unión mas fu¬ 
tido , dice la Cherubica 

$ant _ Legisladora : No se como 
ref. • darlo a entender. Otras, 
Elüsy¡^ ¡dando ducumentos al incen- 

cap. dio de la amorofa llama, 

dice la Myfiica Doctora: 

,Cap.Lfl no lo si, mas decir jotras, 
ponderando los exceífos de 

j,. una foberana vifion , dice 
^•cap. mi Seraphiea Madre No 

haciafino poner 'compara¬ 

ciones, para darme d en- 

der yy cierto para eftama¬ 
nera de vifionfa mi parecer., 
ñola ay que mucho quadre, 
que af si c.om.o es de /as mas 
Jubiciasafsi no ay térmi¬ 
nos para decirla 5 y en fin, 

tratando de los excefsivos 

favores que fu alma recibía, 

y las íoberanas influencias 
que fu efpiritu gozaba, con¬ 
cluye mi Seraphin Terefa: 

Ibid.cao ^uifierayo poder dar a 
38, entender algo de lo menos 

que entendía ; y penfando 

como puedafer, hallo, que 
es impofsible. Pues que es 
«fio? No fabe la eloquen- 
cia de Terefa explicar lo que 

fabe fu entendimiento tan 
altamente concebir ? Faltan 

tetoricas a fus labios para 
la. exprefsion, quando bue- 

*an tan acertados los im- 

pulfosdefu entendimiento? 

.a 5 que es truncar el Efpi- 
ntu Santo los rayos de fu 

penaliza, o por no caber 

tantas lnces en la len gua de 
Terefa, aunque tan elevada, 
b por no fer capaces de per¬ 
cibirlos los ojos, y los oi¬ 

dos mas dodtosde la tierra. 
Por elfo la pufo los tres pun- 
t]cos, 6 lunares en la boca, 

porque fueífe la Jcifion, re¬ 
comendación alo impercep¬ 

tible de fu doctrina: Ahf- 
condifli d fapi entiba s, re¬ 

veladle a parvulis. Elle es 

el primer DÍfcurfo,y el Doc¬ 

tor de las gentes me da, 
como experimentado , el 

apoyo, 
20 Bien se, que 01 cier¬ 

tas íoberanas voces , nos 

dice el efcogido Pablo: 

Audivit arcana verla , las 

percibió al buelo de fu en¬ 
tendimiento , explicó mi 

Angel Doctor: Ideft, per- D.Thom 
cepit intima cognitione, íbi fol. 
que á entendimientos, que 130* 

generofo., fe remontan , no 
es menefter repetirles las 

cofas para que las entien¬ 
dan : Audivit percepit. 
Oyó , pues, Pablo ; mal di- 
xe : mejor con mi Angel 
Thomas. Vio con fus inte¬ 
lectuales ojos los mas fobe- 

ranos Myftcrios: Vicil.au- 
tem audivit , pro vidit, d.Thom 
que con folo una voz , dan iWdejnv 

de ojos los entendidos en 
el myfterio, ó en una fola 
palabra fe íes vienen mu¬ 
chos myHerios a los ojos: 

' ' ‘ 7 Ce 2 Vi- 

a.AdCot 
c.i i.v.4. 
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Vidit percipit,, Vi , pues, ¿-mérito , fegun Satt.Gre^ 

dice ei Apoiiol San, Pablo, gorio : ó. myHerios ¿z.Glo~ 
altifsimos myftgrios, oy, fo- ria Chrijli los que enten- 

b.eranas . eníeiianzas: eliten- dio , fegun Alapide : Vidifis 

di celefliales doctrinas : Ar- fe , ¿> audijfie mira de Alt-, 

cana verba. Pero quates gelorumnatura w.infupen 
fueron ?. EíTo ni yo lo pue-, gloriam Chrijli -apara Jy- 

do decir , ni. mi labio, lo fi.pulchritiidinem ¡Sanffiol 
acierta a. explicar : . rum.Choreas -W*' 
non licet hó'mini toqui. Pues 

como no. puede decir , ni 
explicarNpn licet lo que 

oyó con,fus, oidos? Audi- kBUWluuwaü., cumu eiWVWí 

j./f ? Miro , y remiró coa. do, percibir.¡Vidit ■..pene* 

fus OJOSVtdtt. , y penetró {u : no. las- puede el. labio* 
con lu agudo, entendimien- como groffero , explicar:, 

to? Perceptttntim*.ctgn¡~. NulU.lingua humana m 
tfone í Dina cOaSia Grer- tejí dlús-.qw.euwy toícó 

gorro>,San,Cyrilo.>.y.Gero-r pincel el-,labio.para podetj 
nymo, que fue por expreífar: explicar ,. lo que. entendí-' 

unado .de fu humildad he? miento tan devado puede, 

royca : Adai ora fe fiubti- llegar á percibir : Audiv'd 

D, 
ap.Co^ 
X 

y myflerios.,, dodrinas , y¡ 

enfeñanzas de tamfuperior, 

gerarquia las puede el en~* 

tendimientos, como eleva5-; 

ce re ex humilitate í.pero-, 

yo diré con.mi. Angel Maef- 

tro, que fue por manifeflar, 

la.impofsibilidadde fiarlos 

a. fu lengua : Illud q.uod. 
Paulas vidit :: nulla.'lin- 

arcanaaierba , quanonlip 
cet h o mi ni 'toqui percepit 
intima cognitione, 

21 Pues no es el Te*" 

to , Cathoikos , el mas vi" 

voexemplar de las voces de 

Thcodor 

" ve»^xempiar ae las voces 

gua humana pote.fi: dicu, mi Seraphica Terefa ? No lo • 

I ues .en. que: coníifie tanta, puedo decir , ó. no lo acier- 

impofsibibdad en, explicar,; to á explicar y,, nos dice el * 

lo que con fia entendnmeiu. efeogido Pablo : \9uanon 
to llego tan altamente a:, licet homini toqui, Tnose, 
percibir í Ajtdivit arcana, cama darlo hMenltr-. yo. 
verba , qu.e non licet ho.~ w l,0 semas decir , repite 

m'T Es-,das? k- miSeraphiu Madre. Aquel 

re pucx a. Eran, dodrinas^ defpuesde avec curfado la 

de Beat.itudiñe las que..oyó* Efcuela.de el Cielo : Ra>ptus? 
íegun Fneodoueto. Enfe- ufique ad tertium CoelumV 

.4?. aiitgeljs ? gratiaP ella.defpues de ayer. bebida 

y . ütá 
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conociendo , y mirando lo 
mifmo que no acierta á ex¬ 
plicar : Audivit ancana 
verba, qua non liclt bomi- 

ni toqui : Terefa conocien¬ 

do , y mirando. lo. miímo 

que halla impofsiblé decir: ■ 
¿Pjtifiera yo decir algo de 
lo menos que entiendo :iy. 

bailo r que- es impofsiblé. 

Pues que es ello ? Qje la 

Gótrn.' 

íroe n 

Epid. 
*¿úü' 
h 

De mi Madre Santa-Terefade fefhs. TO f 

íusluzcs allmpyreo. Pablo Pues aquí de Dios : Comd- 

dice, que no-fábe decirlo 
mifmo que tan altamente 
nos dice ? O como - afirma, 

que no acierta a. explicar 

aquello, que tan-altamente^ 
nos explica? Non lieet ko-; 
mi ni loqni ? Nullus itx 

plañe ¿rfapiemer di fe-, 
rvit ,,ac Paulas ? En e! mif-- 
mo Sagrado Apoftol hallov 

¿ -- -« lafolucion ai reparo: Pide-- 
Jyifion los* tres. puntLcos,, mus nunc per fpeculum in 

°. uaa^es’j coa iaj-auto- anigmats • (dice) tune au- 
ndad fe trimca ? porque no tem facie- ad- faciem.Qmv-- 

biosí phero-delosla- re decir: Es muy dilHiito co¬ 

ca la canací írr ,la °'; nocer perfecciones divinas- 

entendimiento. penetra. • // F ° ;m,rarfas'áuaa¡**V 
¡uj a,, i p . ?„ 1¡: ~ en las elevaciones de la GIo- 
ZÚZÍÍVP A. En laGlortafe ven ca+ 

fe/ldic! '* ’ ¡n&ua P-°~' ri i cara-, como verdad que- 
*5 p».„ < n £teis6ce.-!.T#«» antera fa^, 

á-PPAlZPeft°y oyen-- (ie adfmem r en el def-: 

1 cddtfiPvT ffmi' tierro fe conciben - entréis 

Sfcrertt ' d —'a¥?*' fon*rls - como enígm^. 
mífet mS^0U- ElTas. qae fe deletrea: Per fpecu\ 

Mo halla” lteUfVi Va" ^Um'n ¿nigmate. En la Pa~; 
1 s "P? r b> tded5- , por fu claridad , def- 

das fus Épiftoks nos WV adfcie™! ea- 

fobennamente explicada*: fe ' '7°’ P°r ' 
Reflexión fue de Corneé- Lr"1P T’ Para P0^ 

W *** de ?r*defi¡«ati,«;: íP°C 
la de Cbriíé y' clio P^lo las explica, co-¡' 

•ad dtnovlt ?! d í *a m6 conocidas en el deftier-- 
D. rn ‘mkls.A^et ri> ■■ n*»h¿rfafU»t*rdU- 

•C' ferh ■ pcSLe, decir;- 
pUnter Ar * 5 & como viftas en la Patria: 

- a . . ÍSNl^ acPaifus.. Non. lic\tt hmini loquii 

i .A'dCo^- 
rinth. c.;- 
15 



io6 Sermón Vndecimo 
mas el primor de la Divina 
Pluma, en los tres puntieos, 
6 fcifion , que pufo en la 

boca , 6 dodrina de Tere-, 
fa. San Pablo aprendió en 

- - -...el Cielo rodo lo que nos en- 
J^uijiera yo poder Peña : el mifmo Apofiol ~'gpiíM° 
'atender alende, lo dice; Ñeque enim ** Ga1*'''1'' 

homineaccepi illud , ñeque v#\%> 
didici: fedper revelatiO' 
nem Iefu ChriJU, Y Terefa 

.aprendió en el Cielo todo 

lo que nos explica: la Igle' fo ¬ 
lia lo afirma: Etenirn repte- C* 

vi team fpiñtu intelligen~ 
tice, Aquel, comoVafo eí- 

cogido , recogió , para re¬ 

partir enfeñanzas; Vt p°r~' 
tetnomen meum; efta ^ ro¬ 
mo Nube fecunda, fe enri¬ 
queció , para defatarfe en 

aciertos; Vt Ecclejtam 
lejiis fapi entice imbrique 

irrígaret, Con todo eíjO 

Pablo dice_, que no le es n- 
cito hablar : J^uce non lieet A & ^ 

hominitoqui. Y Terefa di- 
ce, que no le es pofsible el ^ pulí* 

decir í Hallo, que es impe)- 
fible* Pues por que ? Oid a 
mi Angel Thomás , como 
refponde á lo de Pablo,don- 

de fe podrá inferir la folu' 
cion en Terefa : J^uia btt~ ¿ 
iufmodi fpiritualia ( dice 
mi Angel Dodor ) non fnfij j,i *• j,( 
P anden da J,tmplicibns , & C°ti[tt. 
jmperfe&is > J ’.dperfeBts» cW %t 

No intento comparar |a 
dodrina de Terefa con la de 

Pa¬ 

púes íi fe pueden , como co¬ 

nocidas entre fómbras, de- 

cirfe : no fe faben , como 

viñas claramente explícar- 
fe : Audivit arcana verba? 
qudtnonlicet homini toqui. 

23 JgjíiJierayo pode 

dar a entender algo de lo 

menos que entendía {dice 

miSeraphin Terefa) y ha¬ 
ll o, que es impofsible* Co¬ 
mo impofsible , Seraphiea 
Madre mia , lo mifmo que 
tus palabras tan foberana- 

mente nos dicen ? Como 

impofsible, Cherubica Le¬ 

gisladora , lo miüno que 
.tus efedros tan altamente 
nos explican ? Plañe , ¿> 

fapienter diferit ? Es cla¬ 

ra la refpueíla *. Vi demus 

nuneper fpe.culum in<enig- 

mate; tune autem facie ad 

faciem.Como la dio el Efpi- 
ritu Santo palabras para ex¬ 
plicarlas , como conocidas 
en el,de Hierro:/« gnigmate: 
y la pufo los tres puntieos, 

ó f 'ifon en fus labios , pa¬ 
ra decirlas, como viñas en 

fus extafis prodigiofos? Va¬ 
cie ad faciem ; que no es 

pofsibíe á fu labio hallar pa¬ 

labras con que decir, lo que 
fu elevado entendimiento 

llegó en la Gloria á enten- 
der:Audivit are ana verba, 
queenon lieet homini loqui. 

24 Pero aun me llama 
una reflexión , que explica 



De mi Madre Santa Terefa de jefur. 207 
Pablo : pero me valgo de jd los tres puntillos, o fcifiony 
elevado exemplar de San Pa¬ 
blo , para reconocer enfn 
proporción la profundidad 
de Terefa, No fon para to¬ 
dos las doctrinas de Pablo, 
dice el Sol de las Efcuelas 
Thomásfino para los per¬ 
fectos en fabiduria , que las 

P-thom faben entzndenSed pérfec- 
£ a. ad íi/ipor eífo las pufo elSobe- 

wimh. rano. Efpiritu los puntillos,, 
ied, o/c/^paralos que no las 

alcanzan á defcifrar : Non 
funt pandendafimplicibusy 
& Mperfeótis., Y no fon 
las doctrinas de Terefa para 
los que alcanzan poco, fino 
PDara^s. que faben mucho: 
i?#*'*1 Por effo pufo el 
Elpiritu Santo en fu boca. 

para los que no las alcanzan 
á penetrar : Non f mi pan¬ 

deada fimplicibus ; fiendo 
la mayor recomendación en 
los eícritos de Terefa , co¬ 
mo en las doctrinas de Pa¬ 
blo , los puntillos , ó fci- 

fion , con que puntuó fu 
boca , ó fu enfeñanza el So¬ 
berano Efpiritu : Jjhtanon 

licet homini toqui.. Abfcon- 
d ijli hac d fip i entibas, 
reveíajli ea parvulis. Pe¬ 
ro dirá alguno : Pues na 
fon los efcritos de Santa Te¬ 
refa para todos ? Sí y feno- 
res; pero con fu granito de 
íal, que es entrarnos ya ei» 

el fegundo Difcurfcy 
Eraefte,. 



Sermón Duodécimo aoS 

§, U. 

COLON PERFECTO. 
0 U£ S O N IOS DOS UJNARBS 

Jobr 

cho 

aun 
coadifti h«.c á prudentibus \ & revelaíti 

ícaparvulisi. 

e la boca de Tere/a , nota , de que por mu- 

que lleguemos a entender en fus palabrav* 

nos queda mucho mas que aprender : Abf- 

i2;5 Tv "J0 es lo míf- 
J_ \| mo hablar, 

que decir , efcrive difcreto 

Quintil. Quintiliano Loquor dif- 
apud Po- ftrt h dicendo pues nada 

FlcT* foT c^ce» aunque mucho hable, 
¡Tío? ° * 3lie multiplicando voces, 

que moLeftan , no organiza 

.conceptos, que períiiadan: 
Nam mibi neo dicere qui- 

dem&idetür , nifi qui dif- 
fofite, órnate , ¿» copióse 
dicit. Decir mucho en po¬ 

cas palabras , decía Sopho- 
cies, fenal es de gran cabe- 

Ibidcra. za; Multum brevi fermani 

fipuí°Fa- *neft fruderiúa : que fon 
jard. caí- las palabras, efcrive eLEcle- 
prcíT, 11. üaftico , índices por donde 
fol. 99. fe conocen de la fabiduria 

los fondos : In lingi:¡¿ enim 
Sccli. c. J'apientia digncfciiur. So- 

4* v* launa vez hablo Dios , nos 

dice el Penitente Monarca: 

Semel loquutus eft Veas- pul¬ 

pero explico en una fola p&" v« 
labra multiplicados los con- _ 

cepitos : Dúo hac audjvi- Ibi 
qui no fuera fu capacidad. 

tannmmenfa, á no explicar 
conceptos immenfos en una 

fola palabra : Semel loqaU" 
tuseJlDeus : dúo bac au¿ 

divi.. ' 
26 Afsique es prerro-. 

gativa foberana, incluir etx 

pocas palalabras multipl^a 
das reticencias : San P.ahD ^ 

lo dice : Omnis Scriptur 

divinitus infpirata utilD ^ 

efl ad docendum , ad 4*" 

guendum , ad corrip 
dura , ad erudiendura 
iujlitia. Yfiá .alguna Efcri" 

tura , dcfpues de la Sagra¬ 
da., fe le debe en efta pa^6 

la Palma, no ocupa la i^ 

ma grada la pluma de nú 



Veanfe 
«* Elo- 
gíos al 

E'r'lacipio 
-7 las 
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Ia Santa, 
Cn 'a im- 

de 
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‘Uuft.Yc- 
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*•>* txci. 17, 

T)e m Madre Santa Te reja de fe fus. toy 
t^árphica Xerefa. Que pro- plica los efe&os delapri-' 

tunda en el decir ! Aun 
mas de lo que muchos pue¬ 
den entender , dice el Doc- 
tifslmo Ribera. Qué fecun¬ 

da en el conceptuar ! Aun 

mas de lo que humanamen¬ 

te parece que fe puede de¬ 

cir , dice el Iluftrifsiwo Ye- 

pes. Pongamos un exern- 
plo , para dar mas claridad 

á elaífunto. En una de fus 

exclamaciones prorrumpe 
en eftas palabras mi fiempre 

Seraphica Madre : O libre 
alvedrio , tan efclavo de 
tupropria libertadno 
vives enclavado con el te¬ 
mor amor de quien te 

crio\ Oquando fiera aquel 

d{c bofo di a, que te has de 

ver ahogado en aquel mar 
infinito de la Suma Ves- 
dad , donde ya no fierds 
libre para pecar , ni lo 

querrás fer , porque efia¬ 

ras feguro de. toda mife- 

rifi ■> naturalizado con la 
vida de tu Dios\ Mirad qué 
poquitas palabras; pues tie¬ 
nen mas conceptos , que le¬ 
tras. AIRuftico le enfeñan 
el amor y temor de Dios 

y inutilidad , é importan! 
cia. Al Difcreto le admira 

«1 Ver , qué diícrétamente 
Culaza la libertad, y efcla- 

> itud , con fer tan opueftas 

connraS*^ Efcriiurarió re- 
^ ce?.du« altamente ex¬ 

mera culpa. El Theologo 
advierte, con qué claridad 

defeifra el amor neceífario, 
é indefedible de la patria. 
El Myftico repara la pro¬ 

piedad con que expreífad 

grado de unión mas fubido. 

Y en fin , íi una, y mil veces 
repiten el leerlas, otra, y 
mil veces hallarán el Myfti- 

co 5 el Theologo , el Eicri- 

turario , el Difcreto , y el 

Ruftico nuevas enfeñatizas 

que aprender , y muchos, 

nuevos conceptos que ad¬ 

mirar. Jefus , y todo efto 
cabe en quatro palabras de 

una pobre, y humilde Mon-: 

gita i Si; pero Mongita en 

cuya boca pulo fuperior, 

Providencia los dos punti- 
coís : los dos lunares : el co¬ 

lon perfc&o , que denota, 
que por mucho que en fus 

palabraslleguémos á enten¬ 
der , aun es mucho mas lo 

que fe nos queda fin pene¬ 
trar. Pues no fe vé fer eíle 
lenguage de foberana efphe- 
ra ? Aquí el Apoílol San Pe- ■ 
dro. . < 

27 Spirita SanSto inf- 

pirati3 locuti funt Santti 

Dei homines. Lo que etife- 
narori aquellos Santos Va- 
rones , que fe acreditaron 

propheticos 5 folo fueron 

enfeñanzas de el mas í abe- 
rano Efpiritu: Spirita San-4 

Yd 9*. 

1. Petri; 
M.V.H» 



ito _ SempnDuodeclmá 
He wffiratio. Pues en que en tu boca ía Naturaleza,’ r* CT* luJrf U'1U* fuesen que 

?p.Com‘ fe colw<*? Aquí con J.U1 a p. Cora. _ - - i - -—* 
‘ Paul. J uan: Cliryíoitomo , ladif- x t • : ) * 

epICt.z.ad crecion de Conidio : Arca- 
Titnoch. na multa concinere , inflar 

fbi,,V‘ \6'$*v*i ( ^ ).culus extima. 
- *7^1* aquarum fuperficies pateta 

fub qua interior y ac longe 
maior aquarum copia re¬ 
cóndita manetPues na 
ves (dice) que en. cada, pa¬ 
labra fe encierran multipli¬ 
cados. conceptos ?■ Arcana; 
multa continere ?. No, ad¬ 
viertes. , que debaxo de una. ia[ei riiní ^ - « 
fuperdcie de palabras .que. feñanzas de el Efpiritu San-} 
qualquiera las entienden Stn toSpirita Sanio, infftral 
per fie íes patet fe.oc.itao *,\; pues con unas; mifm# 

fueron como puntos , co# 
que íe nota, que es tu fabH. 
duria foberana! Todos te 
entienden., pera muy pocos 
te alcanzan : á, todos eníe-í 
ñas , pero ninguno te com-l. 
prebende :. encierras entr$ ¡ 
humildes palahras;^ que aun 
los Ruiticos; perciben • Sór. 
perficies-patetabifmos de 
enfeñanzas ,, que aun lo* 
muy Dodos no comprehen-i 
den. Aquarum. copió' 
condita latet t fib. duda en-} 

golfos de enfeñanzas, que; 
muy pocos las, perciben?. 
Longe maior aquarum co¬ 
pia recóndita latet ? Pues. 

In offic.. qué mayor argumento de 
Pernee. r r 

palabras., íegun que á otra* 
luces ohfervó’ el Venerable 
Beda,, al Ruílico;al 
turaría ,. al Myilico , y f; , yjj 

““v ^ . <»gwíiuiw* uc; TheologO', los. hablas; en ífi v * G\ 
er fus.voces, de el. Eípiritu. proprialengua:. Sua^id.eftr jt, 

■ SaatatSfirUK SanHoinf-. Hebrea. li%Ua loquetuet,. 
firan , que el falir. de unos: ab hominibus mellheb»** 
labios fenalados. con las tur ac fi propriis: fMu' 
propriedades de, elma&So- lorumloqw.rentur.. Lueg°>' 

i!?"0,, f'f'"lScíem,am: pero no ay mas luego, qllS; 
es. tiempo.yá. de llegar al 

ultimo Punto. Era? 
eíle- 

habet vocis?; 

28 O Tereía^Terefal 
como los lunares, que pufo» 

S.IU. J 



T>e mMadre SantaTereJade fefus. íli 

§• III. 

PVNTO FINAL. 
QVE DENOTA EL V NIC 0 PVNTO, 

o lanar , que en la boca de Terefa fufo da Natu¬ 

rales el j¡untofin al; f arque donde Terefa acaba, 

no queda mas que decir: Abí condifti á fa- 
piencibus: & revelafti ea 

parvulis. 

29 T\E Pr*mcipIo a 

I'.Franc, lafutI1 pluma de S^n Fran° 
Sal.Prac. ^líco Salefio : La Lien aven-. 

<*&??/■ de Jefus 
lili fmt0 tan t’ien 
j , movimientos farra 

tsíl el Am0r Jas Ubres , que ajfombra 

ver '«>»* elocuencia en 
una tan grande humildad: 
cuya docíifsima ignorancia 

••• fc-C“:í,*r 
que defines de un grande' 
trafsiego de ejludís fie 
avergüenzan de no enten¬ 
der ¡o que ella tandubo- 

fZT ?r¡° * la 
pulf\caJ.d Am°r Santo. 
btt,quehom- 
den de Sondes fe confun- 

9 entenderla; quien 

avrá tan inconfiderado, qué 
fe arroje á intentar añadir*, 
la?^ No con menos ponde¬ 

ración habla d lluítrifsimo 
f epes. Oíd fus palabras: 

La futileza de las cofas lüuft.Ye** 
que trata{ dice) la in.eli- pesinVi- 

gencia conque las penetra'. tar ’ T-V 

la delicadeza , y claridad jjj '^\0f 
con que las eferive::: muej- apud im- 

tra fu doctrina infpirada pref.Bru- 

porDios, aprendida de el xei< ‘UííU- 

Cielo ¡y eferita con parti¬ 
cular afsijlencia de el Ef- 
piritu Santo. Pues pluma, 
por la qual el Efpiritu San¬ 

to habla , quien avrá tan 

temerario , que á excederla 

en un punto fe atreva ? Ea, 
quede fentado , que el lu- 
11 atito de la boca de Terefa, 

es el punto final , 6 punto 
en boca de las mas elevadas 

plumas; pues donde Terefa 

Vdi aca* .. 



Prov. c. 
30. v. 6. 

Corn. ibi 
foi. Ó i o. 

D.Chtyf 
hoaiíl.20 
¿nMíUtJa. 

%\% Sermón Duodécimo 
ataba , no queda mas que 

decir en la materia. Di ya 
mi ultimo penfaml^ntOjdoy 

en el Sagrado Texto1 el ulti¬ 

mo apoyo. 

25 Ne addas quid- 

quam verbis illius , (y ar- 
guaris, inveniarifque men- 

dax , dice Salomón en los 

Proverbios, hablando de el 

Maeftro mas Soberano. No 
prefumas añadir ni una co¬ 

ma a las palabras , con que 
el Divino Maeftro te enfe- 
ña. Y por que ? Agudamen¬ 

te Cornelio : ¿¿¡jiia ipfa pu¬ 
ra , vera , perfeótaque 

funt, Porque ellas enfeñan- 

zas fon puras en el eftilo, 
verdaderas en los concep¬ 
tos, yen laenfeñanza per- 

ferAas ; Pura, vera, per- 

feóíaque funt: y á enfeñan- 

za tan perfe&a , y acrifola- 

da , folo íirve de pretender 

defcomponerla, el intentar 
añadirla : Ne addas quid- 
quam verbis illius : luego 
Intentar añadir a la pureza, 
Verdad , y perfección con 

'que Terefa enfeña, ferá pre- 
íumir desluftrar toda fu ce- 

leftial co ífonancia : Ne ad- 

das quidquam: J^uia pu¬ 

ya , vera, perfetfa funt, 

26 Pero mas adequa- 
da al intento dio la refpuef- 
tala profundidad de S. Juan 

Chryfoftorno : autern 

boC' a ufas fuejji ( dice la 

Boca de Otó 5 fe Jdfteñ^ 

tiorem ejfe putat , quan* 

Deum. Intentar añadir á las. 
palabras con que Dios enfe-¡ 

ña , dice el Santo, es tener-- 

fe por mas fabio, que la Sa-¡ 

biduriaincreada:iV fdfefl~¡ 
tiorem ejfe putat , quany 
Deum:y fuera temerario ar-; 

rojo, fino blasfemo atreví' 
miento , prefumir la cria-; 

tura, poder añadir luces & 
las luces de el Soberano Es¬ 
píritu: Ne addas quidquam 

verbis illius. Luego , Ci en 
fentir de la Sagrada Rota, 
habla el Efpiritu Santo por. 

la boca , y pluma de mi Se- 
raphin Terefa : Do¿frinar¡t 

horum librorum non ejf* 
mulieris litterarum ignap 
ra j fed Dei : el prefumir 

adelantar fobre lo que ef- 

crivió Terefa , ferá querer 
enmendar á el Efpiritu San¬ 

to las enfeñanzas , o desluf 

trarfus do ¿trinas : Se fa 
pientiorem ejj'e putat 

quam Deum, 
27 No es mi intento, 

Catholicos , el dar igua* 
autoridad , que á las Sagra- 
das Efcrituras , á los efcri^ 

tos de mi Scraphica Dod°rfj 
ra 5 pues aunque tan aprO' 

bados eftos por la Iglefi^ 
no llegan á la autoridad de. 
aquellos con infinita diftan~- 
cia. Pero de aqui abaxo* 

ningunos mas encomendé- 
__ *-- ¿os¿ 



T>e mi Madre Sania Terefa defefks, 11} 
dos , por do&nnas de el conocer cus grandezas : Ex 
Efplritu Santo : ningunos umbra magnitudo. Sabia Eftretl; 

-mas aprobados , por enfe- Providencia pufo dios lu- eí 
fianzas de el Divino Ver- nares en taboca , y necio vav‘crn** 

bo : Votfrinam horum li- atrevimiento ios traslado á 51 * 1 
brorum >non ejfie mulieris', mi lengua , para que en tu 

fed Dei : pues afsi, nadie boca fe acrediten aun las 

prefuma añadir fobre io mifmas fombras de luces: 
que explicó mi Seraphin Te- Ex umbra magnitudo y 

refa:N> addas qutdquam quando la mía no acierta a 
verbis illius: que ferá que- delinear tus luces , ni fq 
rer falfear las foberanas fombra. 

doctrinas : Ne arguarís in- 29 Y tu, dichofa Alma, 

veniar ¡fique mendax. Ea, que logras ya el defeado 

quede tentado ,• que el lu- puerto de tus enamoradas 

finezas : Sea enhorabuena 
el logro de tus añilas , y fea 

Q1 . dulcifsimo Bernardo 
quien explique el parabién 

a tas dichas. Sea enhora¬ 
buena , dice el Santo , el 

tnumpho, que oy configues 
de las mundanas pompas: 

Condeleftor filia gloria o. Bern; 
virtutjs tua \ qua fallacem ep. 113. 
wiundi gloriara refipuijfis ad Spphi 
narraris : pues entre ios YE©'», 

dorados' lazos , en que tan¬ 
tos cautivos gimen, defeu- 

briíle labia el norte , que á 
fegura libertad te govierne: 
1 u ture laúdaris, qui'a non Ibldcaf! 

fialleris.Bendita tu , y bien¬ 

aventurada entre quantos fe 
precian de nobles: Benedic¬ 
ta tu in nobilibus : pues Xbld^ 

por defufado rumbo , olvi¬ 
dando de la nobleza la glo¬ 

ria , defcubrifte k gloria de 

}a verdadera nobleza ; Ve 

. . Wb 

narito , que pufo en la bo¬ 
ca de mi Seraphica Doctora 
la Divina Providencia , fue 

• poner el punto final áquan- 
| to ay que decir en la mate- 
fe ria : fue poner el punto en 
\ boca á quantos prefuman 
[, explicarlos fin entenderlos:, 

á quantos fe atrevan á im¬ 
pugnarlos fin percibirlos: 
Ne addas verbisillius. 

28 Seraphica Madre 
nda, ya llegue ál termino de 

rcfi Oración , fin aver for¬ 
mado el primer raigo á tu 
elogio : que empiezan tus 
alabanzas mucho mas allá de 

donde finalizan mis voces. 

fr>r los lunares pretendí de- 

Encdv tus grandezas, como 

*^1 Pintor, que pone todo 

»l c^lldio en las fombras. 
unque fi doy crédito al 

p^^^Eigeniofo , folo 
X - fombras fe pueden 



2?4 
contemptugloria, glorio- 
fys fubjimaris. EíTe tofco 
Sayal te vift’e de mejor Rey- 
no la purpura: Foris parno~ 
fa'.intus fpeciofa replen- 
des ; pero es á los Divinos 
ojos , que era tu corazón 
mucha perla para los huma- 

Ibid. nos cat^os : Sed Divinis 
afpettibus , non humanis, 
Alégrate , en fin , Hija de el 
contemplativo Syon de Ma- 

Ibid. ria • Iucundare filia Syon: 
regocíjate, Moradora feliz 
de la pacifica Jerufalen de 

ibid. Tereía.: > Exulta fatis filia 

Ierttfalem : pues el Monar¬ 
ca Divino fe da por venci¬ 
do de tus amorofos afeaos: 
J^uia concupivit Rex fpc* 
ciem tuam, favoreciéndote 

con fu benigna influencia, 
para que crezcas Rofa de el 
Vergel de Terefa: para que 
luzcas Aftro de el Cielo de 
Maria: para que bueles Pa-. 
loma a los brazos de Jefus, 
que con amorofa gracia te 

ofrece en fu pecho eter-, 
ñas coronas de 

Gloria. 
*** 

Sermón 'Duodécimo 

jid quam nosperducat Iefus Cbrifius Filias Maria Virgk 
nis. Amen. 

SER- 



SERMON 
DE NUESTRO PADRE 

DE LA, CRUZ, 
EN NVESTRO COL O 

de: Alcalá.. 

S'mt lambí ve/Iri prtrinHr , & lucerna 

ardentes. in manibus vejirts r Luc.; 
cap. 12. v. 35. 

Caro mea-veré} ejiábus y Jo an.cap.<5. 

SALUTACION.. 

Kum.r.; 
Z Hercules mas. foberano, en aU 
yos valientes- hombros defcanso’ 

de Terefa. el Reformado Cielo:: 

JEjhere'os; humero'r t¡ui fiijlinet 
Orbes.. AH Eneas mas; pío» ,, cu¬ 
yos valerofos brazos. falvarondos 

•n ,, Penates de la mejor Troya1 de. los 
coba u°S ’ Y cenizas que:ocafi'ono el tiempo , y la humana 
mofo a : Fer bumeris venerabiíeonus\ Al Naafoiv ani- 
faco ei qUe °Ponien^° e!pecho a las mas' crefpas. ondas, 

4el lodo a íu Ifraelitiga Familia-.: Prínrns ab 

Vírgil'.- 
iEneid;. 
lib.8. 

Textor* 
v.^neasv. 



11.6 Sermón Decimotercio 
Etmnan, JE ^yptio luto pedem extulllt. A mi Extático Padre, dígOjí 
Thcfaur. y Cherubico Doctor >,San Juan de la Cruz,confagraoy el 

*u T^c" amor de fus obfequiofos Hijos, ellos Religios Cultos, 

nual'.'fof ^ con razon 5 Pues dixo Profano , que era irritar fagra* 
mihi 6o*. dos ceños, el negar á fu Padre de el aplaufo los merecidos 

Virg.Bu- tributos: ñónriffere parentes ynec Deus bac rnenf&* 
col.Eglog dea nec dignata cubili ¿//.El negar los merecidosCultos a 

4* mi Padre Extatico,fuera irritar los ceños de la Glpriofal# 
gisladora Madre de el Carmelo:D¿¿ néc dignata cubilitft* 

2 Elle gloríofo aífunto es el diadeoy el norte de, 

mis acentos: mucho golfo para buque tan tímido; per(* 
firvame de aliento la Santa Cruz, tymbre, y blafon de 

mi Gloriofo Padre , pues debemos ufar de ella en qual< 
quier necefsidad, y peligro. Es la Santa Cruz , Catho- 

lico^la divifa de los Catholicos Chriílianos : afsi como 

Ale^H^ Magno traía por divifa dos afpldes ; uná 
Agij^^^Brael primero de los Romanos Cefares. Y cutí 

cy í^^^guen las Militares’Vanderas con flores de Lis 
las Franceías; Caílillos, y Leones las Efpañolas; Aguí" 
las las Imperiales ; y las Turcas por fus medias Lunas* 

Proteílamos con la feñal de la Cruz muchos , y muyf°" 

beranos myílerios. El de la Santifsima Trinidad, en fu* 
quatro Cruces >tres en frente,boca,y pecho, que nos acuer* 

dan la diftincion real entre las tres Divinas Perfonas; J 

una de la frente ala cintura , y de hombro á hombro, 
las comprehende á todas tres , para proteílar la unidad 

de la eflencia; confeífamos afsimifmo el Myílcrio de'tá 
Encarnación , porque explicamos, que murió en la Cruz? 
y no pudiera morir aquella Mageíiad Suprema, fino to-, 

mando carne pafsible de naturaleza humana. Formamos 

tres Cruces , una en la frente , porque nos libre Dios de 

los malos penfamientos : otra en la boca, porque nos libre 
Dios de las malas palabras;otra en el pecho, porque nos h" 
bre Dios de las malas obras $ pero es de advertir,que per^ 

confeguir ellos provechofos efectos , esmeneíler que fea11 
Cruces bien formadas , que ellas ion las divifas de Chrifl/ 
Señor Nueílto , no circuios , y garabatos, que fon las di'* 

i, Petrl vifas dei común enemigo, jfegun aquello de San Pedro? 

C.5.V. S. Circuit quzrens. quera devoretiUfamos de efta Santa fe"; 

nal de ia Cruz, fiempre que damos principio á alguna 

i 
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Ba Obra, como es decir Miífa, Predicar, Sfe. y íiempré 
que nos vemos en alguna necefsidad, y peligro. De donde 
fe ve, quan expueftos van á precipicios los poco adverti- 
doá Chriftiauos , que no ufan al empezar todas fus obras 

de efta Sagrada feñal de fu remedio. Efta feñal de la Cruz, 

es el Iris,que témplalas Divinas iras:es laVara de Moyfes, 

que liquídalas, mas duras peñas: es la citara de David, 
que aumenta las infernales furias : es el Arca de Noe, que 
nos libra de las mundanas borrafcas: eslaEfcalade Ja¬ 
cob, por donde baxan , y fubenlas Angélicas Inteligen¬ 
cias : es la Llave del Cielo, para franquearnos fus tefo- 
ros: y en fin , es la divifa , y arma , con que triumphó 

nueftro Señor Jefe Chrifto. Efta es la Santa Cruz, de que 

fue mi Extático Padre tan amante , que llegó por la Cruz 

i fer San Juan , y en todo fue San Juan de la 

; 3 Efte vpues , gigante aííunto es el dia 
í° )gloriofo objeto de mis voces: mas 
ingenuidad, que no encuentran mis voces 

Wn Blondo , quanto gigante affnnto. Su efpirUSpura 

y >%aaa •> n&da, y aun íu cuerpo parece que quifo po- 
nerle pieyto , fobre fu nada al efpiritu: fus milagros fe ha¬ 

lla uno por maravilla , pues muchos los gozan , pero muy 
pocos los prueban : fus virtudes fon cofa del otro Mundo, 
pues fe fundan en la pura obftraccion ; con la abnegación 
le alimentan, y fe elevan hafta lo infimo de el acatamiento? 
en fin., lo que dixode si el Precurfor Sagrado, que era 

una pura voz: Egovox , le conviene ala letra á mi Che- 
rubico Padre , pues todo el, fegun mi Andaluz Carmeli- 

ta , parece que es apurado efpiritu : Tamquam vidas Elia v*ta 

Je-nt^jpfefiret^s de un objeto tan efpiritualizado, Hlipali. 
} a raido ,quien podrá percibir las grandezas? Quien i.ñor.cum 
acertara a defeifrar fus glorias ? Pero que mal .pregunto, Je«mb.fo 
a villa de tan difereto circo. Mejor dire 5 que folo un co.- ®lhi 

to de xdaeftros tan fabios, podrá defeifrar las grande- 9I* 
zas de tan aoftraido concepto. 

• , ,i, ^lle^ Valle de las Salinas, dice el Sagrado Texto 
*1 hbv° fegundo de los Reyes , fe confagró á David el mas * • KeS- 

.aPlauí° > ftue etcrnizíife fus glorias: Fecit queque 
1 Pa?id nomen :: in Valle Salinarum. Ello es, explica 

-i0;) .cg effe %ft]vo, aplaufo logró la mas glorióla 
Ee exal- 

c.&<v.i3« 
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exaltación de fus triumphos : David hacviSíoria - 
Corn. ibi cy¡ nomin compara vil. No lo eftrano: es la lal lynabo 

Lautct/de ,latlifcrecion , .dice. Lanreto.:. Significare euampotejr 

foúmihitas. ttiumphos, fi los celebran con fus difcreciones los en , 
886. tendidos: Magnum. féi nometicumpa/avit.Mis pre0ua. 

to: Por que en.el Valle de las Salinas,. mas que en. otra 
alguno,fe han de celebrar de David, los, bien merecidos 
aplaul'os l-FecitmoquefibiDavi d numen x: tn Valle d alw 
narumt Es clara la refpuebaa nai intento.. Er.a. Davi 11 

i. Reg.c\ Doctor fo.beranain.ente fabio : Sed.ens fuper Cacheara 
»3'v* 8- Sapientifismus^ Pero fabio. tan efpiriiual,. y abftraido» 

. que fu.expidan era una para nada,: Ad mbilum. reddaítus, 
Pfvltn,7i f . pu abnegación fuma: Egofium.ve.rmis ,&n.on.homov 
Pf!,mW* fu^fcttcioa eftremada: fi¡uafi adepsfieparatus a car-* 
vérl'.7'. neWmmLd a filijs Ifirael :.pues afsi el Valle de las Salir 
Eclí. cap> ní^^^Rndc puedan eternizarfe. fus glorias : In Valle. 

porque glorias de un concepto tanabftraido,: 
y c^i^viilizado, folo pueden descifrarte los Habitador 
res dei Valle de las Salinas: Magnum fibi nomen campa*. 
rav.it. La razón de efta razon. Eslafal fymbolo de la fa-. 
biduria.,. dice el Salomónde.Efpaña: Sapentiafal'appeU 

larefolemus.. Pero las Salinas, dice Lanreto , fon. el ta¬ 
ller , ó la oficina donde eifas Labias fales fe fraguan : Sal i* 
na verofunt yubifial fierr, aut congelari f r¡et..Qigamnf- 

veir.Aie- lomas claro: es unaUniveríidid, taller de fabios Do fio- 
gor.verbi res 5 y Maeftros:,. y foloun circo de MaeílrosLabios, folo 
bal. fol. en una Univerfidad de Dolores difcretos, fe podrán def- 
mihl 886 cifrar las grandezas de un concepto tan cfpiritualizado, 

añilado , y abílraido: In Valle Salinamm. 'magnum fibi 

nomen comparavit. 
5 Veis allí difcretos á mi Extático Padre r que pa¬ 

rece fe puede tocar con las manos^Pues eíTo es la fombra, 
que el original apenas le puede percibir el mas elevado 
difcnrfo. Es todo-voz.: Egovox.,,y voz de Cvbiduria.: Sa¬ 
piens i fii mus. Pero voz de fabidnria.can efpiritu&lizadá , y 
abftraida, que aun parece:, que para fer vo^k*tenia baf- 
tante cuerpo: Ad nihÜum redda¿fusfium.EffffiíWvermisy 
¿y non homo. J^uafi adeps fieparatus a came. Pues áfsi> 
fea elle taller de labiosfea ¿te circo de entendidos,, quien 

47-V. 
Abulenf. 
in Marola z 

Laur,Syl 
velr.Ate- 
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celebre tan abftraido concepto : In Valle Salinarurn^m 
k> podrán defeifrar fus grandezas lo fútil de tan elevados 

dl'fcuribs : Magnum Jili tornen compara-vil. 

6 ^ Penfamiento. es eftc , que pudo aprenderle mi aten¬ 

ción ala luz de aquel Euchariftico Botado. Pan que da 
vida á los entendimientos , le llama el Libro de el Eclc- Eecief.c* 
íiaílico : Cibabit illunt pane*vitay ¿r intelleftus. Y pan 15. v. V 
que pide acompañarfe con el agua de la fabiduria mas ele¬ 
vada: Ei aqua fapientia falutaris potabit 'illum. Pero 
fabiduria que aunque muy elevada , dice el Cretcnfe , po- Ibiaem* 

drá percibir , pero no apurar las Grandezas de eííe palmo 
de entendidos, y diferetos : Cráter , qui Deum fufdftt 

fapienü<£yqu£ Hon potejl exinmhu Y por qué ? Porque es p¡culV 

concepto íumamente anonadado, y abftraido á los huma- lTimdo 
nos ojos , dice Picinelo : Maximus in parboleoncep- Symbolíc 
to tan anonadado,y abftraido, folo podrán dej^fcarle los lib.1 c< 
mas elevados Cabios; Aqua fapientia potab9U$Mo a*íl,.l V 

podran percibirle los mas agudos eatendimíel^iWtiU- 
-bit lUumpane mtelleElus. ^ 

7 Sea, pues, enhorabuena, Seraphico Padre mlo,que 
tus elevadas (por abftraidas) grandezas las celebre, y eter- 

mze un circo de inteligencias tan fabias: InValle Sali- 
narum magnum fibi nomen cornparavit. Y íi dixo San 
Geronymo , que efte aplaufo era un triumphal arco, com- 
puel o de olivas,, palmas, y mirtos ; Cuando viBeri a d. Hier, 

potiebantur ^faciebant arcumde myrtetis , palmis , ¿r* »n líb. t. 
ohvu, todo concurre á coronar el dia de oy vueftros Cul- RcS*c¿P- 
tos. El mirto de aquel amorofo incendio , como quien e 

efcrive en nevados circuios lo recóndito de vueftras gran¬ 
dezas. Las palmas de tanto laureado entendimiento , co- 
mo quien le lleva la palma en defeifrar vueftras glorias. Y 
los hondofos renuevos de oliva, de vueftros Cabios aman - 
tes Hijos, que en los retiros de eííe Choro coronan la me- 

fa de vueftros merecidos obfequios,para que con tal mirto, 
tales palmas, y tan floridas olivas , fe fabrique el mas gló- 
tiofo triumphal arco , que eternize vueftras grandezas, 

aplauda vueftra Gloria, v publique vueftras gracias. De 

la Divina necefsita mi influencia,pidámosla por 
medio de Maria. 

AVE GRATIA PLENA. 
Eez Siftt 



G1aud.de 
gfpher. 
Aiquim. 

O vid. ap. 
Teatro de 
jotDiofíS 

foi. mihi 
6x8, 

lio 
Sermón Decimotercio 
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THEMA. 

g T} Educir aunbre- 
ve globo de 

cryftales la eftendida mag¬ 
nitud de elfos celeñes orbes, 
ya fe vio un Arquimides, 
que lo intentó atrevido; 
pero foT^poníiguio con fu 
trabajo^Bde Júpiter los 
irrifA^^gracejos. ( Con 
vueñSffencia , Soberano 
Dueño de las almas, de los 
corazones Sacramentado he¬ 
chizo ) decia , que reducir 
á un breve globo de cryfta- 
les la dilatada Efphera de 
los celeñes orbes , ya fe vio 
un Arquimides, que lo in¬ 
tentó atrevido , pero folo 
configuió con fus afanes, de 
Júpiter los irriforios gra¬ 
cejos : Júpiter in parvo 

cuín cerneret ¿ethera vitro 

rifit .Apurar á el quarto Pla¬ 
neta la rueda de fus lumino- 
fos rayos, si lo pretendió 
Icaro menos advertido, nías 
folo configuió el dexarnos 
en fu precipicio el efcar- 
micnto: Icarus, Icarias no¬ 

mine fecit aquas. Aísi que 
ay algunos empeños, con¬ 
cluye Ptopercio r que es ar¬ 

rojo temerario fiarlos ala 
cortedad de un limitado 
difeurfo: Turpeefl, quod 
nequas capiti committere a 
pondas. Pero tal vez fupo n 
la diligencia de el arte ven¬ 
cer eftos riefgos con fu eftu- 
diofa deftreza.Doy un ejem¬ 
plar para apoyar mi dif-: 
curfo. 

P Pidiéronle á Thimaiv' 
tes en cierta ocafion los cu- ' 
riofos , que dibuxaífe un 
fornido Gigante en tanef- 
trecha tabla , que apenas 
prefiaba campo á la peque¬ 
nez de un Pigmeo. Recono¬ 
ció el fabio Artífice lo difi- 
cultofo de el aífunto , y ape¬ 
lando á lo artificiólo déla 
induftria , fe valió de eñe 
artificio diferéto. Pinto un 
folo dedo , a quien cercaba 
numero de pequeños fatiros 
que con varas mayores quC 
fus eñatuas , median alfom¬ 
brados la magnitud de fus 
artejos ; y de efta fuerte en 
la tabla , que no daba lugar 
á un Pigmeo,dibuxó un Gi¬ 
gante de magnitud tan cre¬ 
cida, qiunto expreñaban las 
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admiraciones de aquella pe- 

He‘ierjt quena turba. Dixomelo Be- 

theatrlvi yer^uch: Pinxit ^ cydopem 
te Hum. ¡>arbaintabellacuius mag- 

nitudinem exprimere cu- 

//V«j pinxit iuxta fatyros 

45’ thjtrfo pollicem eius men- 

tientes. Afsi defempeñó 
Apeles de fu pincel la-valen¬ 
tía, con lo vivo de fu induf- 
tria; y aunque mi pluma no 
prefume retocar lo gigante 

de fu idea , pretende oy co¬ 

piar fu planta, para dibujar 
mas gigante grandeza. Ya 
me explico. 

10 Fianfe las Glorias de 
bal Padre Cherubico, á la 
timidez de mi labio. Corto 

lienzo para tan gigante 

aílunto ; pues aqui de la in- 

duftria de Apeles, dibujan¬ 
do un folo dedo , ciñendo - 
me de fus Grandezas á un 
rafgo , aunque por rafgo de 
fu .amor fino , puede hom¬ 

brear con los mas gigantes 

incendios. Es el Amor Di- 
^ vfno , dice San Ephren, la 

a ’ ™ que las mas elevadas per- 

W¿V' fecciones *• Amorfal 
cC.n.}9 ¿mmum vhtutunu Y efta 

' * * fal de el Amor Divino , fue 

la que fazonb en mi Cheru¬ 

bico Juan fus mas elevadas 

§racias. Digalo el Seraphi- 

'CP Arpan , dice mi Fray 
^gapito, que alguna vez hi- 

boca--COl'“°-1 ’ parl lbtir 
P.°f. donde defahogaífe _— .... Q . a 

delaCru^ 2.21 

fu enamorado incendio'Of- , 

tendit Serapbim, cor eius 

fiamanti i aculo ,vulnerans sana; fol 
amoris i&u, Publiqueld milii 45., 
aquel amorofo entreteni¬ 
miento , en que para tem¬ 
plar fus anfias , fe laborea¬ 
ba con las apariencias del 

martyrio: De quo magnam íbideoi, 
habebatgulam , ut marty- 
rij fumen expleret. Pero 

mejor lo explicarán , dice 

el mifmo Autor, los defean- 

fos de Ubeda , y las prifsio- 

nes de Toledo.Aqui dice mi 

Fray Agapito , acgii quanto 
el cuerpo eílabaflj^^rif- 

fionado, volaba íiSRe fu íb¡¿ 

amorofo inceqdió'.PW amo» m¡jq ^ 

refiammefeens, ¿y in car- 
cere- claufus , in m ai ora 

erumpetincendia chacta- 
tis, AUi, defeanfando entre 

foberanas gloriasen globos 
de celeftiales llamas, rena¬ 
cía fénix ai auge de fus fine- Ibid. fol.; 
zas:^ G lo bus interim fplen- tnih.6^ 
didífsimus de corlo celU 
delapfus , totiimjoannem 
cjrcumdedit, amittum la¬ 
mine Jicut veJlimenio.^Ais 
claró. En Ubeda maniídta- 

ba fu amorofo incendio cer¬ 

cado de foberanas Glorias. 

EnToledo acreditaba lo fino 
aprisionado de fentidas 
penas: pues aora pregunto 
(y es el rafgo , 6 dedo , que 
pretendo dibujar en clic 

breve rato,.) Pues aora pre¬ 

góte 
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guaco : quando manifeftó 

mi Extático Padre mas vi¬ 
vas fus araorofas llamas? 

Quando en Toledo iuípira- 
ba c atre píúfiones :'In .car- 

cere c.laujus malora erum- 

peret incendia cbaritatis, 

ó quando en Ubeda defcan- 
faba cercado de cele diales 

glorias ? Globus J'plendi- 

difsimus toturn loannem 

circumdedit? Aora el Evan¬ 
gelio. 

9 Incendios amorofos 
manda en él, que manifief- 

ten fus vaciaderos Difcipu - 

los nugJgP Di vino Dueño.: 
LuceWKrd entes in mañi¬ 

las vejlris. Maldon ado: 
Id efi , amoris Jiammas 

prajeferant. Pero efto en 

dos diverfas ocaíiones; una, 

entre aprifionados fenti- 

mientos; Sint lumbi vejlri 

prceciné!i.La Tigurina: Sint 

iumbi vejlri ligati.Lzotta., 
entre celeftiales defcanfos: 
Tranjiens minljlrabit illis. 

San Ambroíio : Jjjui domi¬ 
cilio Cbrijlum recipit in¬ 

terno , maximis de/eclatio- 

nlbus exuberamiumpafci- 
tur voluptatum. Amor en¬ 

tre priñones , y amor entre 

gozos ? Si: Amoris ¡1 ara¬ 
ra as prxfeferant, para que 

afsi fe califique , íi manificf- 

tan mas fus aruorofas llamas 

entre bs priíianes que los 

oprimen: Sint lumbi vejlri 

ligati, o entre los c-eleftía- 

les recibos que los alientan: 
Maximis delellationibus 

exuberantium pafcitur vo~. 

luptatum, 
io Con que reducien¬ 

do á breves términos las 
clauíulas de nneftro Evan¬ 
gelio , yaííunto , fe viene á 
reducir mi empeño á inyef- 

tigar ella queíUon. Quando 
maniréfió mas mi Extático 

Padre las llamas de fu amo- 

rofo incendio ? Quando en 
Toledo fe miraba cercado 

de priñones : Sint lumbi 
vejlri ligati. Carcereduu- 

fus in maiora erumpet in~ 

cendia cbaritatis ; ó qlian¬ 
do en Ubeda defcanfaba^ 

inundando de celeliales go¬ 
zos , y recibos? Maximit 

deleSIationibus pafcitur'} 
globus fplendidifsirnus to- 

tum loannem circumdedit?. 

Para proceder con mas cla¬ 
ridad , dividiré mi Oración 

en dos Puntos. En el prí" 
mero , alegaré por la mayo¬ 
ría de fu encendido amor 

entre las priñones de 1 oís-, 
do : por la mayoría de Tus 

finezas , entre los gozos dc 
Ubeda, alegaré en el fegun- 
do. Y declarando última¬ 

mente mi fcntencia en 1* 
prefente queñion , cerrart 
mi Oración , y DifcurfoS* 

Empiezo. Defiendo 5 put>s* 

b primero. \í 
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MANIFESTO MAS MI EXTATICO 
Padre lo viva de ju amrofo incendio entre las 

pifiones de Toledo ¿.que, entre los gozas ry vega* 

las de Vbeda\ Sirve. lumbi veltri ligad , car- 

cere clauíusin maiora erumoetia- 

cendia. chantaría 

tt T TNiveríidad de 
vJ el padecer 

llamo, el ILuitáfsimo. Cerda 
7etd.Ma a> la efcuela del amar iSau- 
!1, effig. ciat fuavuer de litios i 
u¡ l9~ pernal:: que,en las aulas de. 

el amar foio fe toman lec¬ 
ciones, del mas rigurolbpa- 
decer. No íiga del Amor las. 

Vanderas, decía diiereto Ce* 
lada y el que retira, cobarde 
el pecho á las fatigas , y pe- 

tífclad..in: nas: A/kí»#’ '*“**«•. m¡ ---''w.i c*"gii,c,L amansy 
ludich.c. Medite, languet amor*Pues. 
¿1 *• l¿enas J y trabajos vdice San 
S. ¿en, rnf1^ Sufon 3 di el Amor 
ric. Sur a . Valíado,s par. fu mas. 
a?v por_ Prec^ofo fueldo : Amor i s ea 

in fx eft yUt amantes adver- 
¿>adr*%Japatiantur..Dz d\e mif- 

!^° ícntir era mi Extático 
H * adte>;quando repetía:¿Que 
J^inn. i 6 enamorado fiempre anda 

tuc. jn £eMad'&, Peromas altamen- 
| ^ ir.ope lo explico mi Seraphin 

Sfc;ftas profun(las r rtwas.pues n0/ tunen 

1 ■ ..' 

foco trabajo a animas qué, 
daDioseJte fuego de amar, 
fuyo en. abundancia :fal~ 
tar fuer zas cor porfíes pa¬ 
ra hacer algo por eTy,es una 
pena bien grande aporque, 
cómale faltan fuer zas pa¬ 
ra. echar alguna lena en 
efe fuego %y. ella muere; 
porque no fe mate , parece- 

me x que ella entre si fe 
confume, Háfta.aqiii la Gran 
Tereía.,.y de todo lo dicho T-el^\ m' 
formo la razón probatlva ^“soV^ 
de la primera parte de mi ca ' 
pr.opueíla. queíiion en cfta 
lorina. 

12. Aquel fe. mueílra 
mas amante , que fe acredi- 
taunas paciente i- pues al 
crifoi.de lo paciente fe cali¬ 
beado amante ; Amoris ea 
lex eft , ut amantes, adver- 
fa patiantur. Mas pacien-? 
te fe mueftra- mi Extático 
Padre de Toledo entre las 
penas , que de Ubeda entre 
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ks alonas : Ineeo no entre amorofa llama,qué retoco lá 
las glorias de Übeda,Side 
Toledo entre las penas ma¬ 
ní feftó lo mas vivo de fus 
enamoradas finezas: Caree- 
re dauftus in maiora erum- 
pet incendia. Di ya el fun¬ 
damento , doy aora en el 
Sagrado Texto el apoyo. 

ij Sangre fudo en el 
Huerto nueftro Soberano 
Dueño , nos dice San Lucas 

Luc. cap- en íd Evangelio Sagrado: 
¿a.v«44. Ei fattus e(l fudor eius 

ficut gutta Sanguinis , de- 
curxedtis interram,Triurn- 
phos f<jn con que el Amor 
Divino^ dice Cartagena, 
dilata las llamas de fu excef- 

, fivo incendio : Amor cbari- 
de1 Vua repugnaban alten 
chríft.Lib amor i ^Ulumque ut remif- 
10. hora. ftorem vincebat. Pues co- 
5 .col.mi- mo ei fudor fanguineo pu- 
H»44* j0 j¿r mas crecidos auges a 

la exprefsion de fu amoro- 
fo incendio ? Como fe oca- 
íionó eífe fudor , anade el 
mífmo Autor , de la vehe¬ 
mente apreheníion de los 

Ibid.hom futuros tormentos : £fiod 
4-.col.mi-Jtngulatormenta , ludí- 
l11» 3ó* briaignominiofta , ¿r acer- 

bifsimd Cruels morsrquam 
f> ¿funis erat, vivad qua- 
dam ecrum o o-nfider alione 
lili occurrebant: y con fola 
la confidcrucion de las futu¬ 
ras p,enas , fe dilato tanto 
¿a aquel foberano pechó la 

pintura de fu vivo amor con 
la fangre de fus venas: Sicup 
gutta fanguinis decurren- 
tis in terram:luego íi las j>e*? 
nas ep fola la confideracion' 
de Chrifto impelieron a las 
mas vivas exprefsiones de. 
fus anfias enamoradas :.^ 
vaci quadam confideratioA 
ne illi occurrebant : al ex- * 
perimentar fus mayores pe¬ 
nas en Toledo mi Extático, 
Padre , fue donde expreí&-*; 
tía fu amor lo mas vivo dé. 
fus finezas: Carcere claufoí 
in maiora erumpet incení 
di a, 

14 Mas. Sangre fu di 
Chrifto , en exprefsion de 
fus amorofas anfias : Amor 
charitatis illuJm 5 ut remij- 
ftorem vincebat. Pues no 
vendrá mas propiamente, 
eífa exprefsion de fus amo-, 
rofas anfias , quando expe¬ 
rimente lo fangriento de 
ellas penas ? No se *, folo se 
de el erudito Celada , 
la pena, que amenaza, ator¬ 
menta mas , que la que>’a 
fe experimenta : Metusjú* ce\,c> 
tura peena prafens peen^ 
eft •) ¿r attrocior. Pues a.s1 5*J(F* 
eneílaocafion en que cxp^^t,3^ 
rimenta Chrifto ló mayor de 
fu penar : Peen a eft , ¿r at" 
trocí o r , es en la que ex- 
prcíía Chrifto las finezas d? . 
fu querer: lllum, ut rerrar 

i. (tOT. 
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'fiorem v'incebat : Luego fi avtem Angelus de Cáelo i 
CU las ptiíiónes de Toledo 
experimento mi Extático 
Padre lo mayor de fu pe¬ 

nar , ai fue donde explico 

lo mas fino de fu querer: 

Carcere claufus in maiora 
frumpet incendia. 

15 Mas. Notefe el ficut 
’gutta. Sudo Sangre Chrif- 
to , pero la fudó en menú- 

idas gotas. Pues en verdad, 

que fue en tanta copia, que 

pudo correr hafta la tierra: 
Decurrentis in terram. 
Pues fila ha de comunicar 
en tanta abundancia : De¬ 
currentis in terram ; para 
qué la da gota á gota? Si- 
cutguHai} Porque eífa es la 

tnayor exprefsion de fineza, 
Wca- dice Cafiano : Vt fuprana- 

ap* ’am communem hominum 
*yW * ™fuum dicat ejfe amorem. Y 

t°m. tarazón. difeurro en un 
tv. 
5* lib. 

TI9. 
■* «4, 

yulgar exemplo. Quando 

úno toma una cofa con guf- 

to , decimos, que fe va fa- 

boreando, que la bebe gota 
a gota. Pues afsi Chrifto fe 

iba faboreando gota á gota 
en fu padecer : Sicut gutta: 

como quien afsi explicaba 
lo mas vivo de fu amar : Vt 
fupra naturam communem 
kominum futm dicat ejfe 
amorem^ 

16 ^ Mas.Un Angel con- 
jta * Chrifto en tan mor¬ 

ales fatigas: Apparu.it illi 

confort ans eum , y enton¬ 
ces reboso en íangre el amo- 
rofo incendio de Chrifto: 
Fafituseft fudor eius ficut 
gutta fiattguinis.Y por qué? 

Agudamente Theophilato: 

Apparuitei Angelus (dice) 

glorificans eum, <¿*dicens-> 
Domine tua eft virtus. 
Acordó el Angel a Chrifto 

lo feftivo de fu poder , y 

glorias : Glorificans eum: 

como quien le templa las pe¬ 

nas. Pues no dice Chriftcr. 
Elfo es lo que acrecienta, 
hafta fudar fangrf mi pena; 
pues el expreífar lo*grande 

de mi amor entre tan creci¬ 

das penas , es en lo que ten¬ 

go todo mi guño, y mis glo¬ 
rias : Faffus eft fudor eius 
ficut gutta fanguinis. Ap- 
paruit Angelus glorificans, 
eum. 

17 Aun no explico to¬ 
do mi penfamiento , buelvo 
últimamente á defeifrar el 

Texto Sagrado. Que fudó 
Chrifto Sangre, nos dice el 
Evangclifta San Lucas : Ft 
faffus eft fudor eius ficut 
gutta fanguinis decurren¬ 
tis in terram. Pero qual 

fuelle la caufa de tan ex¬ 

traordinario fudor , hace 
fudar á los mas fabios inge¬ 

nios. Unos dicen , que fue 
el temor de los futuros tor- 
mentos : afsi clTuronenfe 

F £ V& 

Theoph» 
ap Syí?. 
ubi fupr. 
q. 1 B. n. 
1 Jó. 
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Hildeb. Hildeberto : Sanguíneas 

Z7*f/U(ior Crux fuit ■> «»<* 
Mida. Crucem \ y mas expreífa- , 

mente el erudita Maldona- 
Maldon. do: Vti que pro nohis ydo- 
in Ev. luit y nam moréis preludia, 
Manh. c. ^ dolor, \trifida , 

colV M' Janíuineu5 fudor erante 
6°o.im ^ p£;ro otros » ¿ <luien cita el 

mifmo Autor , íienten, que 
fue ocafionado de gozo. Y 
es la razón : el temor atrae 
la fangre al corazón de toda 
la circunferencia del cuer- 

Sylv. ubi P° : di^olo mi Sylveyrat.TA 
íup.q.zo. morís r ac meeroris ef fan- 

n. 173. guinem ad convocare^ Por. 

elfo fe "pone, pálido, el que; 

teme: y al que muere de te¬ 
mor ,, ó miedo ,. decimos,, 
que muere fofocado j por¬ 

que la multitud de fangre, 

que acude de la circunferen¬ 
cia á el corazón., en lugar 

de confortarle , le. fofoca: 

VukMer ^ contrario , el gozo arro- 

cad. in *a la fanSre del centro del 
huuc loe. CQra20n á la circunferencia 

del cuerpo : por eíío el que 

fealegra , fe pone fon roía- 
do; y al que muere de gozo* 

decimos, que muere por re- 
folucion, porque, al defam- 
parar la fangre á el corazón,, 

desfallece por falta de vita¬ 
les efpiritus:^/c^/,que- 
d movimiento dela.Sangre 
de Chriílo no fue de la cir¬ 
cunferencia á el corazón, 

fino al contrario ■ del cea- 

tro del corazón á la circun¬ 
ferencia del cuerpo : VattiiS ' 

efi fudor eius, ficut gutt<e 

fanguín i s decurrontis id 
terram : Luego parece np 

fue efecto de un pavorofo- 

temor , íliio de un crecidp 
gozo. Sigo poraora eílainwi 

teligencia , y fundado, en 
ella, pregunto: 

18 Pues; quien impelió»' 

el corazón da Chriílo a tan 

dlrapas,demonílr adanes dp 
gozo, Sic.ut guita fanguín 

nis ?.■ Su encendido amor/ 

refponde. mi Ingeniofo Lufi- 

tano : Efu. amoris, injlam- 

matus. ef fanguis^itd ut 

dicatur.ipfo fervore, fac- 
tum ef cor meum^tanquaW 

cera liquefeens , itd 

fanguis fubtUior fattusi 
perporos? acpartes exter¬ 

nas prodifof'ác, emanavit*• 

Luego el amor de Chriílo fe 
alegra fieilivo de fus. penas, 
y anguillas : Si j, porque at 

exprcífa lo mas vivo de fus 

finezas.. Aora. la tazón, á WÍ 
aílunto., 

15. Dixo el Prophano,1, 

que a un corazoa afligido le 
firve de alivio el tener en fu' 

dolor compañeros. Soló-' 
tiumefimijeris fados ha- 

bere poenarum., Que' tal fc- 

rá el dolor * quando fol° 
tiene, alivio en- que fe parti¬ 
cipe á muchos fu-tormento? 

gues aora, como padece en 
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.4 3 . ; 

Ibid. 
47* 

laV'jjjiefisnte ©¿afion jelti 
dlírájlá’Q)?: <Como ?- dolo de 
todosunodos. Si: alaa los 

Ojos'ai Cielo , los mira de 
bronce, pues aun no le dan 

refpüefta á tres duplicas1, 

en qiie fe refueive en: fufpi- 

Matth.c. ros;: Tértio. 'oravit.eundem 

a<s'v*44* fzrmanem clivens* ’. Si .mica 
. - i fus aniadds Difcipulos, los 

halla fep altados enun pro¬ 

fundo fueño : Invenit eos 

dormí entes. Si atiende á fus 

«mulostos halla armados 
de rigon^y priítones las tiu- 
nos iCum gladijs'y^y fuf-r 
ti bus. Y en fin , fi a si mil- 
«rio fe bufca , concluye el 

■erudito JVIaldonádo , fe ha. 

ilá defamparado de si mif. 

^dd.ubi Difpevf uione quadam 
fup. col firijfe , ut • t'riftU 
íuila.610. tidmin fuperiorem animd 

:partem admiJJ'erit : Lue^o 
llego Cbrillo á lo fumo del 

padecer ; Parece que íi,pues 

no tuvo cónfuelo en fu pe- 
nar ■; Solatium eft mif ?ris 

focios babere pcenarum. 

LuegollegdChrifto álamas 
viva exprefsion de -lo fino 
de fu arpar ; legitimo pare¬ 

ce el difciirfo , puesíe acre¬ 
dita lo mas fino- del amar en 
lo mas acerbo del padecer: 

í7f amantes adverfa pa¬ 
lian tur , Pues de elfo tan 

p, y° fe alegra el aníor de 
lrifto , de que lo-fumo de 

hi padecer, le firva de -uf" 

tófa cx-preísion de lo fino 
de fu amar , *6 que fe ca¬ 
lifiqué lo mas vivo de fu 

amar entre lo mas vivo del 
padecer : Eftu amoris in- 
ftammatus eft fanguis , ¿¡* 

itaper poros, ac partes ex¬ 

ternas prodijt ,ac emana- 
vit. 

20 Pues aora eftá ya 
clara la prueba á mi aftun- 

to. Como padece mi Extá¬ 

tico Padre entre las prifio- 

nes de Toledo ? Como? So¬ 

lo , y tan folo, que no def- 

cubre el mas pequeño ali¬ 

vio. Si alza los ojos al Cielo, 
le .mira armado de tan ce¬ 
ñudos rigores, quantas ex¬ 
plico én fu noche obfcura 

amargas-foledades. Si atien¬ 

de á fu.cuerpo, le halla opri¬ 
mido de defnudéz , y pr i do¬ 

nes. Si mira á fu alma , to¬ 
da eftá anegada en fequeda- 
des:. La conciencia íiempre 
jüfta ; aora efcrupulofa, le 

hace temer lo paliado como 
yerro. La viveza déla com- 

preheníion , le obliga á re¬ 
celar los huracanes futuros. 
Sus hermanos prefentes, re- 
celofos, le atormentan. Sus 

hermanos aufentes , perfe- 

guidosjle'laftiman. Sus pro- 
prias; fuerzas le defamparan. 

Qué: es efto ? Qué ha de fer, 
llegar mi En tatféo ]uan á lo1 
fumo del pad£¿&:fa&us eft. 

fudoy $??*/s[ftcufguttce fan- 

Ff a l»'+. 
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guinis. Luego ai exprefsó 

lo mas fino de fu amar, fir- 

yiendole de medio, para ex- 

preíTar los incendios de fu 

fino amar , el aver tocado 
los límites del mas excefsi- 

vo padecer : EJlu amor i s 
tnjlammatus eji fanguisy 

¿r ita per poros prodijt, 
etc emanavit, 

21 Aora acabo de en¬ 
tender un texto , que fiem- 
pre me causo efpecial repa- 

Pfal. 21. ro : Eme áframea animam 

v* llm meam , clama JefuChrifto 
á fu Eterno Padre, en plu¬ 

ma del Penitente Monarca. 
Librad , Señor , mi pecho 

del duro bote de la lanza. 
Pues por que lamenta Je- 

fus, quando vivo , la heri¬ 

da, que recibiera defpues de 
IoanB. c. muerto ? Vt viderunt eum 

19*v<33' iam mortuumv.unus mili- 

tum lancea latas ehis ape- 

ruit ? Por elfo mifmo. Era 
herida de amor, dice Ramí¬ 
rez Pinto 5 y aun la fangrcy 
y agua que brotó el Sobera¬ 

no Collado , eran vivas ex- 
. prcfoiones de fu amorofo 

PtntTib* ^ncendio : EJlmihi vulnus, 
3«m Can- amor i fangal s de vulnere 
tk. c. 7. manat \ en lachryma, nutr- 
v. 4. §-4- qttam lamina fice a manent. 
fol. rnihi, pues librad , Señor, mi co- 

A1) * razón, dice Chrifto, del du¬ 

ro rigor de la lanza •' Erue d 
framea Deas animam 

peátn* Pues tan finas es-, 

prefsiones dé amor no y*é«i 

nen bien , quando río puedo 
padecer: Vt viderunt ¿tfrií, 

iam mor futir». Si folo 
acreditan las finezas entré 
los filos del mas fangriento' 

penar :Vt amantes adveré 

fapatiantur» Quede elin-í 
tentó el fiempre IluftrifsimQ . ■. j¡í 

Cerda : E cordis latebris ^ 

hos fontes emifit, ubi fpoit- I# 

falachrymas confervabdh fed-8^ 

¿> amor, f*; ,# 
2 2 Luego fi entré las 

prifiones de Toledo experi¬ 
mentó mi Extático Padre lo. 
mas acerbo de fu padecer,’ 

ai fue donde exprefsó lo 

mas vivo de fu amar. IiegM 

timo parece el difeurfo - Vt 
amantes adverfa patiafl-i 

tur. Concluyo : luego en-; 
tre las penas de Toledo, 

mas que de Ubeda entre las 

glorias, explicó mi Extati* 
co Padre los mas, vivos au~: 
gesde fus crecidas finezas; 
Cariere claufus in maiarA. 

erumpet incendia charita-, 

tis. A conceder la confe- 
quencia iba la lengua, á no 

pedir la razorí , y.;rjuÁicia^ 

que oygamos el alegato de 
lamparte contraria¿Defiendo,' 

pues, abra por el con¬ 
traria. 

Zpp)o( 

J 
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§, II. 

’QVE MANIFESTO MAS MI EXTATICO 
Padre lo vivo de fu amorofo incendio entre los 

gozos , y glorias de Vbeda , que de Toledo entre 

las penas: Maximis deledadonibus pafckur, 

Giobus íplendidifsitnus totuna loannern 

ciramidedit. 

X¡p. Po- 
liant. v. 
Amer.co- 
J'jnan.mi- 

114. 

u Cev'd* Mar. ef. 

% C>19- 
**•96, 

^iclnel, 
Mund. 
‘ymb.lib 

1 l*c,i8. 
tv. 197. 

^3 /^Ompertdio de 
V_i los mas creci¬ 

dos gozos llamo á el Amor 
unProphano : Blandas,at- 
que animi calor eft amor, 

Que no fiempre hemos de 

llenar fu aljaba de rigores 

quitándole de la mano los 
placeres. Las flores, dice el 
IluftrifsiniQ Cerda , fueron 

fiempre el mas acertado ge- 

íoglifico de las verdaderos 
amores : Bene ergoflores:: 

B°fiulavit^rofulero\amo~ 
ru ettim,fymbola funt, Y 

parece defcubrio Pici- 
nelo la razón , quando di- 

xo, que la rofa no debiífu 

fragranté hermofura á los 
rigores del auftro, fino á lo 
benigno de la luz , y fuave 

rocío : Et radio , ¿> 

f\u?l0% L1 Manzano,entre 
?c arboles, dice Pie- 
10 ale nano , fue confa- 

grado hempre a el Dios de 

los Amores i Malas potiusy ^ 

quam arbor alia eft amori 

di cata, Y dio la razón el 
mifmo Autor; porque quan- 
do mas benignamente le fa¬ 

vorece el Sol con fus rayos,' 
tanto da mas crecidos , y 
hermofos fus fazonados fru¬ 

tos : Poma verb ita magis ibidemí 
rubefeunt , uti magis ex1 
pofita , foli, abeo contin- 
gunlur. En fin, no crece el 

Amor, dice Achiles Bochio, 
fin la. correfpondencia de 
Antheros : ln cor de aman- Achíl.Bo 
tisy nafeitur quidem ipfe,c^i- apud 

amor ; non crefcit tamen,. 

quin ametur invicem. Co- De¡0feSjt. 
mo fi fuera difpofición para 2. iib. 6* 
avivarfe la amorofa llama, c. 7»fol* 
el que fople el Fabonio de núh.390<f 

upa guftofa correfponden¬ 
cia. Afsi lo fentiami Padre 
Extático , quando decia: 

B>efcubrióla el simado aU. Snci,.J/ 
de fu grande- ** 
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Teref. in 
Vitac.io 
fol. mihi 

5 5» 

fol. mthi 

**7&‘ 

2*0 /r. Sermón 
Z a, y d i vi n i dí 'dyfegun ella 

defe aba y los quales futprpn 

de tanta alteza ,y con fon- 

ta fuerza comunicados¡que 

(a hizofalinde s\por arroy 

bamentó: Pero explicólo 
inas mi Seraphicá Mlidre 

Santa Terefa. Enuna.parte 
dice : He aqui una joy a, 

(habla de un íoberaáo fa¬ 
vor } que acordJndonos que 

es nada ,yya Upofleemosy 
forzado combida a aman 
aun mas claro al capitulo 

treinta y ocho -de fu Vida: 

Defde aquel di a ( dice ha¬ 

blando de un celedial reci¬ 

bo) Defde aquel di a entenw 
diquedar con grandifsimo 

aprovechamiento en mas 

fubido amor de P^J.Haf- 

ta aquí mi Madre Seraphi- 

ca, y de aquila razón pro- 
bativa de la fegunda parte 
de mi queftion propuefta. 

24 Digo afsi. Tanto mas 

crece la amoroía llama, 
quanto mas goza- de el 
Amado gtiAofas correfpon- 

áenzhsiNon crefcjt tamen, 

quin ametur iiivicem. Maí- 
guftofas correfpondencias 

de fu Divino Amado goza 

mi Extático Padre , quan- 
do en Ubeda entre glorias 

deícanfa , que quando en 
Toledo entre prifsiones pe¬ 
na i luego entre las1 glorias 
de Ubeda, mas que entre 

las prifsiones de Toledo^ 

lyechn oler cío r 
exprefsómi Extático Padre , 

lo vivo de fu amorofa 1U-. 
td¡£:Globus fplendidijstmus, 

totum Joannem circumde- 

dhr Efteres el fúndamelo: 
doy en el Sagrado T exto & 

^25 Surge Aquilo 
\ veni Aufler per fia. hoHutf 

ineum, fluant .aromttt . 

i Mus. Decía en los Canta¬ 
res la enamorada Pallo ra. ¿ 

Gislerio leyó : Abeatfpf1' y, 
tualis i fe Aquiloadvep 4^$ 

nientéy itemAufttp Spvrl~ - mente y ítem Aujtrp o/*- ; 

tal i. Ceflfen los rigores de G 

el efpiritual Aquilón : imp1* \y\ 
ren las efpirituales avenidas ^,1. 

del Auílro benigno , y fe ex- ■ 
parclrán las fragancias de 

florido huerto. Ya ella des¬ 

cubierto el reparo. El Aqui¬ 

lón , dice Gislerio r es fylXl? 
bolo de una perfecucion he* 

rizada , y florioía : el Auf- 
tro de una benigna aman¬ 

te correfpondeiicia : A¿ 
Aquilonem adverfa flgnifi- ¡jt- 

cansy atque molefla\quav~ ^\.ój 

do quidem.hor.tis molejhf ¿oh* 

efl y ac infe flus : per Aufp 
trum vero eifdem hortt/ 
profperum , atque pr.ofi- 

amm y profpera defignansy 

iucunda. Luego decir 

que moflrará fu amor, quán- 

do loplen felicidades del 

Auílro , y no quando infp1^ 
ren rigores del Aquilón tu* 

cA 

riofot Surge Aquilo y ven 
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rAupr,¿. fhunt aromata,. infpjre el Céfiro fuavé, R!atd: 
ilitus, parece queesdefay- piies clama para que venea- 

Vem A ujier {. Y por que? do firTvb# 

Aorala razón,con claridad, üb.n.c. 
á:mi aííunto. £s el Aquilón, 11 .n.95. 
dice. Cornelia', losdeídeño- Com. Ww 
fos , retiros de el. DÍY]no*exP,2,1,‘p 

Dueño: Perflatim 

Unís accipiat. ■ infpbatio-^Q\^*'‘ 
nes , ac impuljius Splritusd 

S-an¿fi terr'Mes , pero el 

Auftro , añadeel- mifino Au-»- 

tdr , fon linas, correfpon- 

diencias de el. Amante. So¬ 

berano : Per fiatum vero» Com.íbí* 
Aiijiy-j anjiplrat iones¡ blan~ dem* 

das mpulfus. Amor i s. 

^!vini - Aquellos; ceñosa, 
dice Glslerio, como heri¬ 
dos comprimen Ob ma- Gisl‘rlbí, 
ximum frigus qüo conf^^J. 
tnngit, Al pafo que:eftas mihl650; 
correfpondiencias , como'col. 1. 
benignas; dilatan. : ^uia: 
Antier ventus. caiidus ejiy 
1 al o i em r qU¿g. rmptrtiu 
Aun mas claro, con el Señor 

ban Aníelmo: Afsi. como en 

a níiter^spkntasel frió 
Aquilón las comprime, pa~ 
ra qiué mas fe radiquen,^ 

ei blando Céfiro las dilata,;, 

Para que: en flores , y frutos,; 
fr explayen : afsi el Aquilón- 

de las tribulaciones com- ibid.exír.'- 
prime el corazón , para que i¡t. b. 

, radique en el Amor Di- fol. raihi 
vino; y el Céfiro de las divi- ó 5 6. col., 

ñas correfpondcncias le di- l* 

—tan 1 para que prorrumpa 

rarlo fino de fu pechó. JSÍbj 
que es uno méímo el Incen¬ 
dio que le informa, aunque 

fon diferentes los efectos en 

que íe explica. Un corazón 

combatido, mas explica lo - 
confiante,que. lo tierno. Un 
corazón fayorecido , mas 

explica lo tierno, que lo va- 

lerofo: pues cefeel Aquilón, 

déla tribulación en que fe 
radica , y reconcentra el 
amor, para, acreditado va- 

^^^1° fav°ra, 
le del Aufiro , para que fe: 

explaye el corazón en de- 

monfiraciones. délo tierno:: 

urge Ajuilóyfervem Auf~ 
er , ¿> perfla bortum 

Tlü7fi ^^uant ar°mata 

Menos mal' me ex-. 

PUco paradármas clari- 

1 i- . Que; cefe 
c • furiofo^ Aquilón y fe 

^neva io: apacible-del Auf- 

tor -T ^ *de 1 a e llam oradia Paf- 
tora., para.exaltar las; vivas 

fragrancia,.*. fí1: enamora- 
0 Pech<> •• Sierre Acivilo 

flfP» & aromata 
nhus. Una cofa fupone, y 

tra pide ifuoone que ya la 

heriíTbatÍdo el AqjStón, 
vaya f°’ Pues P^ qnefe 
toriao'^-RfrardoVic- 
“ • Y pide la 



Sermii 
i i . en amorofos buclos: Aqui- 

uv ^ commovens facit, ar.bo- 

u n terminar e^ut Auf- 

fou raihí terfuecedetfs yfruftuwfa- 
6)9: coi. c¡at producen , ita per» 
&& fe cutio , fucee dente fervo¬ 

ra Char'fiaús ygratiaSpi- 
u ritusSanttifacitfrutlifica- 

re. Vacs tfsi: Surge ¿qui¬ 

lo 5 Aujler• Clama la 

enamorada Paftora , ven¬ 
gan ya las benignas corref- 
pondiencias de el Divino 

Auftro , pues han pallado yá 

las furiofas tormentas de 

el herízado Aquilón , para 

que el fino amor que fe ra¬ 
dicó en mi pecho éntrelos 

combates del rigurofo 

Aquilón , explaye fus aman¬ 

tes buelos á las benignas 
influencias , y afluencias del 

Auftro Perfla hortum 

meum, (fy fuant aromata 

¡Mus* 
27 De otra fuerte lo 

difcurro> con que doy to¬ 
do mi penfamiento. San 

Ambrollo, San Paulino, San 

Bernardo , Beda, Cafiodo- 
D. Amb. ro y Ruperto , fon de 

D Bet'!" fe?«r , dice C-islerio.que 
Ubeda * * la alma Santa para exprefiar 
Caiiodor. fus enamoradas finezas, no 
Rnpert. menos pide los combates de 
Gi*lec. m Aquilón furiofo , que los 

ex*11 li- ^agos Céfiro benigno: 
tS*G Vol tn bonampartera h<ec verba 
mihi 649. (furge Aquilo ) eodemfen- 

coi.i. fu accipiim y JuQ , ful- 

Decimotercio 
fequentia venl Aujler* f 

por qué ? Cierre con Llave 
de Oro la discreción devota . 

de Gisierio : Vid quoquq 

pojfet ( dice > eadem pt«.. 

anima ob id Aquilonem yoc 
trtbulationes petere junt 

Aufiro calore y ¿y confola*, 

tione Spiritus Sandi»quia' 
tribuíationibus > augetur* 

jvalidiorque fit calor eiuj- 

dem Spiritus Sandi, ***** 
ut tune copio fus fluant aro- 

mata lachrymarum amorif* 
Alto decir,fi yo lo acierto a 

explicar. 
28 Los rigores del 

Aquilón furiofo,dice, acre¬ 

cientan fortaleza á los incen¬ 

dios de amor : TribuIati0- 

nibus augetur*Pero las D1" 
vinas Afluencias de el benig¬ 

no Auftro, obligan á mani- 
feftarfe las llamas , que te 

recataban en la claufura del 
pecho : Vt tune copiofufi 

fuant ar omata lacbryma 

rum amoris. Aquellos rigo- 
res fon méritos , que acrifo- 
lan la tolerancia '.Tribuí atitf 

nibus augetur, Eftas córrete 
pondiencias fon premios 

con que fe aviva la fíneza:C£ 

p i ofus jluant ar omata. lu- 

chrymarum amoris.Alli,m 
coníiderarfc el amante me-, 

nos favorecido, fe conten^ 
el amor por mas valiente* 
mas aprisionado : Tribu¬ 

ía: i o ni bus augetur: Aquí» 
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no pudo ya contenerfe, fia en Ubcda , dice 
romper laclaufura de apri¬ 
sionado, al confideraríe tan¬ 
to mas obligado , quanto 
mas favorecido : Copiofus 

jluant aromata lachry- 

marum amoris. Pues afsi, 

dice la enamorada Paftora, 
Vengan juntos rigores del 
Aquilón herizado con fine- 
xas del Andró benigno* 
para.exhalar mas vivamen¬ 

te los aromas de mi amo- 

tofo incendio: Surge Aqui¬ 

lo , ven i Aufier , perfla 
bortum meum , Jluant 
aromata Ulitis : Pues nun¬ 
ca mas vivamente expref- 
fare las mas crecidas fra¬ 

grancias de mi amorofo in¬ 

cendio , que quando fe jun¬ 

ten en uno el padecer con 
el gozar ; el arder con el 
Servir ; mi tolerancia , y 
fu fineza ; el mérito, y la 
corona : Y en fin , la va¬ 

lentía confiante de mi amor 

con las fuavcs correfpon- 

dencias de mi fino adora¬ 
do Dueño : Tribuíationi- 

T ane{“r , calor eiuf- 
dem Spiritus Sanffi^ \ta. 

ut copiofus Jluant aro- 

wat a lachrymarum amo¬ 
ris % 

O que exemplar tan 
f^ivino para expreífar las 
trezas. de mi Padre Exta- 
ico ‘ Hallabafe mi Juan 

Fr.Agap. 
¡n fcpic. 

viiíe S. 
fol. üishi 

Ibidein, 

, _ mi Fray 
Agapito , un traslado vi¬ 
vo del Job mas atormen¬ 
tado , y herido : Jobo //'- 

milimus. Aunque huvo de 
diferencia de Job á Juan, 

que Job fe miraba herido 

de la mano mas cruel de 

fu. enemigo -. Juan , de la 
mano del Amigo mas So 
berano Sed Ule plaga- 

tus ab inimico Doemonet 

¿r hic ab amico Deo : Y 

no se qual es mayor do¬ 

lor , el que viene de la ma¬ 

no de tan cruel enemigo, 
o el que expreíTa la pode- 

rofa mano del Divino Du&- 
no. En un pie cinco fan- 

grientas bocas , que for¬ 
maban la Cruz de fus bien. Fr.Agap. 

fentidas penas : Male pía- fol* 
gatus intibia , ad for- mih- 

wamCrucis. Todoelcuer- ., 
po fembrado de llagas: . 1 etn' 
Imo plagas per totum cor- 

pus extenfas fuJHnuií. Af- 

fi gemia oprimido de do¬ 
lores el cuerpo , pero el 
alma lufpiraba en golfos 
del ñus trille deíamparo: 

Ecce teñebra talles iniel- 
leóíu , ut in aula mentis, 

pennitas obumbrata , lu¬ 

men parvtilum , veluti 

fuh modio relinquerent, 
ad Dei mifericordlam ej- 

flagitandam* Hafia aquí 

llego lo herizado del Aqui- 

G g loa 

Ibíá. fol. 
64- 



i j. Sermón D ecltnotertio 
Ion : Surge A quilo, Oid 

aora , dilcretos , como em¬ 
piezan á influir las benig-, 

ñas influencias del Andró: 

Veni Aujler : ceflaran ios 

, e \ defvios de el Divida Dae- 

66.' ° * ñ° : ^cce finis dereliélio- 
nis : convirtiéronle en lu¬ 
ces las tinieblas , y en re¬ 
galos los acerbos dolores: 
Finís tenebrarum y.JJnis 

dolorum, Y entre celeília- 
les globos de luces rena- 
cia el amor de Juan anun¬ 
te abrafado Fénix : Tan- 

Ibidem. tus autem in circuí tu fplen- 

dor eius erat , ut cande¬ 

la vigenti tres , quamvis 

in rnanibus religioforum, 

accenfa ; tanquam lucer¬ 

na ad lumen Solis , abf- 

que luce viderentur, ex- 

tititta. Afsi templaba el 
Anílro de la Divina cor¬ 

respondencia los rigores del 
Aquilón , que toleraba 
Juan con invencible valen¬ 
tía : Surge Aquilo , veni 
A ujier : Luego enUbeda, 

a impullas de tal Aquilón, 

y tal Auftro , fue donde 

exhaló mi Extático Juan 

las mas vivas fragrancias 
de fu amorofo incendio: 
Peyjla horlum meum y 

Jluant aromataillius* 

30 Edos fon , difere- 
tos oyentes mios , algu¬ 

nos de los fundamentos. 

que militan por una, y otra 

parte de mi propueda quef- 

tion. Pero qual , última¬ 
mente , fe ha de llevar el 

lauro de el vencimiento?; 

Quien entre las penas , y, 

las glorias avivó las mas 
finas exprefsiones; de aquel 

pecho enamorado.. Pen- i 

diente podía queuarfe el 

difeurfo , para lograr en 

lo problemático la feguri-: 

dad del acierto. Perofi.di~ 

xo Celada , que el amor 

defcania en las tyranías, f 
tiene fu mayor gudo en ^ 

las mas crecidas penas;: Se- C^r/Í, 
vida. deleffatury acerbitu- Ind‘c j 

ti bus de Ut i atur, con lícen- fot- 

cía de las penas de Tole- 

do , las glorías de Ube- 

da fe llevan la palma j y e* 
mifmo argumento contra* 
rio me da á efia refolu> 

cion el fundamento , y digo; 
afsi: 

ja Aquel fe muedr^ 
mas amante , que fe acre¬ 
dita mas paciente , pues al 
crifol de lo paciente fe ca¬ 

lifica lo amante s Vt 
tes adverfa patiantur* 

Mas paciente feinueftra mí 
Extático Padre , quando 
en Ubeda entre glorias def-r 

canfa , que quando en To¬ 

ledo entre rigores pena: lue¬ 
go éntrelas glorias de Ube¬ 

da , y no entre las pena* 

J 
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«Je Toledo , manifeíló fu injuriofas afrentas: Cruel - 
pecho enamorado los mas 

f viy,ps realces de fu ama¬ 
róla llama. J£1 p.erfuadir la 
menor , .es apoyar .el pen¬ 

samiento. Doy .el Sagrado 
Texto , con que cierro mi 
Oración y Difcurfos. 

3 2 Circuncidan a Chrif- 
Luc c,2. to Niho : Vt circmcidere- 
,v.u. tur fuer. ManifeIlaciones 

C«C. ij 

V.+6 

de fu. amorofa llama , di- 

^lv* ‘‘i ce mi Sylveyra : In Cir- 

i.li¿0if ennyifsione nolis amoris 
c'l- q.4* ful PjZnus in precioffsi- 
*m7. mo fanguine donamt. Ef- 

pira en la Cruz yá adulto: 
Sptravit Exprefsibñ es, 
dice elefcogido Pablo, de 

lus enamoradas finezas: 
íderaLu - Commendat autem ciar i 

mem fuam Deas in no- 
» Vl°mam cum adhuc 

pe ce atores ejfemus, Cbfif 
tus pro nolis mortuus efl. 
Gran fineza una „ y otra- 

pero defeo faber qual es 

la mayor entre elfas dos 
gigantes finezas. Pues elfo 

*** n!f^° jT¿ ch-ftorTfu‘ 
amor los mayores eftremos. 

la Circuncifsion pade¬ 
ce. ubi ce Jefas cercado de fabe- 
íupc, ranas glorias : Voc.atumefl 

¿rnen úus Ie/us : e„ la 

•*“ P»dece afsiítido de 

fixi funt cum eo dúo La- Matth.c. 

trenes.. En la Gircuncifsiou ¿7-v-3á* 
comunica muy cortos co^ 
rales : M odie o fanguín e 

efflíJf° > que dixo Holcot: Holcct- 
en la Cruz derrama prodi- 

go los raudales' de fus ve- 1 c 
ñas , dice la Agudeza Por- 

.tuguefa : Húmido natura— Syiv. ín 
li ejfufione totius fangui- Ev. tom 

nis confumptu. En la Cruz, 5< t:K * 

en fin , dice el efeogido c 

Pablo , fatisface cumpli¬ 

damente el debito de nuef- 
tras .culpas : Delens, quod 

adverfus nos erat chy- 

rographum de ere ti, E11 la 

•Circuncifsion folo nos da 
una prenda de fus fine- 

l¡b. 8. 

1 8.q.4¿ 
19. 

zas : Amoris fui pigntts: ad 

luego eniaCruz, mas que 

en la Circuncifsion , ma¬ 

mullo Chriiio Jefas lo 

mas vivo de fu amorofa 
llama. 

33 Afsi ferá , refpon- 
■de mi Sylveyra ; pero no 
se que fe tiene el Amor de 
•mas tierno , por lo que 
tiene de niño , que me pa¬ 
rece explico Chriílo mas lo 
grande de fu amor de laCir- 

cuncifsiou en la herida , que 
de la Cruz en las riguro- 
fas penas : ChriJU dileSHo 
ditm in Cruce pendensj ’n 
pro nolis v.it.am profudit 

magna fuis % bxc in cYqV 
. cir- ~ - n. ;y. 



2 j 6 Sermón Decimotercio 
C ir cune fisione multo vi- vid ñus aperlrent feút efluél 

detur maior, Como que 

Mas fe explica el amor en 
una herida de la Circun¬ 
cifsion tan coronada de glo¬ 

rias , que entre tantas lla¬ 
gas de la Pafsion entre tan 

rigurofas penas ? Multo 
maior vi de turl Si, y por 
elfo mifmo, porque en la 

Cruz es un padecer todo 
cercado de penas; y en la 
Circuncifsion es un penar 
todo coronado de glorias. 
La razón : dixo el Erudito 

Baeza , que la lanza , los 
clavos , los azotes, y las, 
efpinas, no hicieron nuevas 

llagas en aquel Sagrado 
Cuerpo, que antes no las 

huvieííe hecho lo vivo de fu 
Hift:>r.to amor en la Circuncifsion; 
moi.lib. fino lo que hicieron elfos 

I* crue^es indumentos , fue 
mihi 17 6 akrir bocas por donde eva- 

porizaífe el Amor los vol¬ 
canes que reprimían fus lla¬ 
gas. Sus palabras, que aun¬ 

que dilatadas , fon á todas 
luces myfteriofas: Sic Do- 

tjiinus ajfampia humana 

inftrmitate - árttabatury 

fie áfluantj amor i s ji am¬ 
ina éxürebatur , utrum 

primum licuit, fie, fiemille 

fcfiuris corfioderit j adeo 

ut pofeea accedens lanceay 

clavus 9 culter , iam non 

fercuterent, fied infiiftum 

Baez. 
Comenta 

Moral! in 

Evange! 

ret fanguis, Pues aora á 

mi aifunto.Unás mifmas he-i 

ridas de amor fon las que; 

padece Chrifto en la Paf-; 
fion, y en la Circuncifsion: 

Iam non percuterent ; fied, 

inflittum vulmis aperi-. 
rent y ut efifiueret fianguis¿ 

Pero notefe la diferencia 
en la Circuncifsion , y er* 

la Cruz : en la Cruz padece 

todo cercado de anguillas: 
Emfisit fpiritum. Elfo 

mifmo es défeanfo á fus 

enamoradas finezas , dice 
mi Venerado Auguílino: 
Nullo modo onerofe fiun$ 

labores amantium; fiedip*. 

fedeleffant* En la Circun- p 

50- „n. K cifsion padece entre So- 
é 

ap*. > 
beranas Glorias : Vocatum 

efe nomen eius fiefius. ESfo too( Á 
es lo que mas le aflige,dice el ^ 

Iluflrifsimo Cerda : JPuafi \ 
^ C<(0 tarditatem doleret, que un 

corazón que de veras ama, 
tiene fu alivio en el tormen- 
to,yen el defeanfo fu marty- 

rio.Mas claro. En la Cruz la 

mifmafangre que derrama, 
evaporiza el amor amorofo 
que le atormenta: Vt efiflue- ■ 
ret fanguis. En la Circun¬ 
cifsion el ardor de fu amor 

reprimido, es lo que mas 

tyranameate le laftima: 
fifiaafi tarditatem dolé■- 

ret. Digámoslo de una vez. 

Eq 

de a 
c“nC 
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En h Cruz pena , lo que oneriofifunt labores aman- 
Sangrientamente pena : en 
la Circuncifsion padece, 
porque no padece : en la 
Cruz muere , por lo que 

pena : en la Circuhcifsion 
pena , porque no muere: 
en la Cruz defcanfa fu Amor 
con lo Sangriento del pade¬ 
cer: en la Circuncifsion le- 
atormentan las aníias de 

mas penar: luego mas pade¬ 

ce , quando parece que mas 

defcanfa y mas defcanfa, 
.quando mas combatido pa¬ 
dece. Pues por eífo parece 
mayor exprefsion de aquel 
Soberano incendióla heri¬ 
da de la Circuncifsion, que 

los tormentos de la Cruz- 

J>tc in Circuncifstone 
multo vi detur m ai orí Pues 

fi el mayor padecer donde 
fe explica lo mas fino de el 
amar: Vt amantes adver- 

fa patiantur;, mas padece 

el Amor de Chrifto quando 

éntre Glorias defcanfa , que 

quando entre tormentos 
pena ¿¿¡uafi tarditatem 
doloret, 

34 Efta hecha la apli¬ 
cación con fólo mudar los 

nombres, y repetir los ter¬ 
rinos. Padece mi Extático 
d uan entre las prifiones de 

oledo 5 pero eífo es fabo- 

rnafr dulcemente fus amo- 

F°Us i mío. modo. 

tjum s fed ipfi delettanU 
Defcanfa entre las glo- 

rías de Ubeda , pero eífo 
mifmo es lo que mas ator¬ 

menta á fus enamoradas fi¬ 
nezas : £p¿iafi tarditateni 
doleret, Verdadero Aman-» 
te por verdadero amador, 
de la Cruz: Domine pati 
contemni pro te, y como tal,; 

folo le atormenta lo que def¬ 

canfa ; folo le alivia quan- 

to pena: J^uajt tarditatem, 
doleret: luego íi al mayor 

padecer fe liguen las mas¡ 
vivas exprefsiones del amar: 

y* amantes adverfa pa 
ttantur. Mas explico mi 

Extático Juan fu amorofo 
incendio padeciendo los 

defeanfos de Ubeda , que 
faboreandofe con los rigo¬ 
res de Toledo : Chrijli di-i 
leffiio , dumin Cruce pen 
dens , pr0 nolis vitam 
profun di t, magnafuit, at 
h<ec in Circuncifsione mul-t 
to yidetur maior, 

3 5 Efte es. Extático Par. 
dre mió , el corto rafgo, 

que de tu gigante grandeza 
pudo formar mi balbucien-; 
te labio : Tofco pincel pa-i 

ra tanto aíTunto. Pero quan¬ 
do las hormigas , dirá la 
dulzura de Ambrollo , no 

emprehendieron empeños 
%>eriores á la cortedad 

& 



D. Amb, 
ap.Pic n. 
Mundo 
Symbdib 

8. cap. i* 

xi. 19 9* 
Scncc.de je ej¡^ut cpprimant onera, amado Principe, y £■- 
TraiKj.vi quaferente maior/i funt. amantes Hijos fervor,obíer- 

"caiM • * * Pero fi£mPrc frra mi mayor vancia,y zelo, para que A011* 
‘ lauro, el confeííarme rendí- tando tus virtudes^ conng^A 

do de tan gigante aífunto,. con la Divina Gracia,pafc 
l6 Gozad,pues,del pre- fará acompañarte en 

mió de vueftras penas : ce- la Gloria, 

nidias coronas de vueftras *** 

Ad cjn&m nos per ducal le fus ChriJtusFil tus Mari* Vhíf 
nis. Amen. 

Sermón 'Decimotercio 
fuerzas f Exi- amantes anfias, pérofea^ 

olvidaros de nueftras multi¬ 
plicadas miferias. Amparad 
á Efpaña aftigida:.co.nfeguid 

vidori as á nueftro Qpmto 
Monarca: aciertos ánueltrn 

>j8 
de fus 
pideft fórmica, qua ma¬ 
ma fuis audet viribus. 

Mas por elfo es precito, di¬ 

rá .Séneca 5 que dexe en fu 
ruina el eícarmiento:Neceeí- 

SER* 



*39 

SERMON 
DE NVESTRO ANGELICO MAESTRO, 

Y DOCTOR 

SANTO THOMAS 
DE A QUINO, 

PREDICADO en EL convento 
de Santo Domingo el Real de Madrid, afsif- 

tiendo el Supremo Tribunal de la 

Santa , y General Inqui- 

íicion. 

Vos eflis Jd tena} yos ejHs lux mmdi, Matth.' 
cap. 

Caro mea veré ejl cibui, & Sanguls musiere 

tfttmr,}oan. cap. 6. 
Cum yeaerit films borní ¡ís \n Maieftate fuá::: 

tunejedebitjifper Jedem Maiefiatis fuá,Mact. 
C.ljy 

SALUTACION» 

ícha es de los Oradores el difeurrír 
con buena eftrellaN. fi efta logran, 
aun en lo tofeo fe califican de fabios; 

fi efta les falta., aun en las difiere- 

yéSjVPítft t ciones pafíarán plaza de necios. Re- 
1 bufan en las pajas el Divino Grano, Mas 

rgs 



Macth. c 
2.V.I. 

Luc. c.a 
v. IQ. 

Matth.c, 
a.v.9» 

Sydon. 
Appol in. 
Pr*f. Pa- 
negyr. 
Ancemio, 
Auguílin. 
Conf. 
Celad, in 
ludith. c. 
f. §.2,4. 

II.97 d9Í« 

llllh.148. 
Gen.c.i. 
v.i 6. 

Piclnel. 
Mund. 
fymb. c. 
$. iib. 1. 

n.t9í.fo¬ 
lio raihi, 
29. 
Saaved. 

cmpr.49. 
fol. rnihi, 
3.0. 

Aulbn. 
edil. u. 
Giíífus 
Te ruar 1 

nuracc. 
Cicero, 

lió. ue 
Na tur. 

De ov. 11. 
46. fol 

roih. 16:. 

240 Sermón Derimoqudrtt 
reparaba yo , que los Reyes , aun antes de conocerá^ 

' Verbo, yá fe califican de fabios : Ecce magi veneran > 
pero los Paftores, aun defpues de frequentar las aulas , no, 

‘ lalen de laclaífede rufticos: Reverfi Junt Paflores.\ poC 
que ? Efcufada pregunta entre Reyes, y Paftores^/oáxaitt 

á Paftor el Rey , y fe oyeran como necedades fris concep-- 

tos\Reverfi Junt Pajlores. Subiera áferRey el Paftor, y, 

fe ateudieran fus yerros como oráculos: Ecce magi. Pero 
' mas al intento: Stella anucedebat eos, nos dice el Tex¬ 

to Sagrado: lograron buena eftrella los Reyes, y fin llegaCj 

á la efcuela 5 yá gozaron el renombre de labios: Ecce man 
gi: faltóles á los Paftores , y frequentando las aulas, foto 

fe graduaron de rufticos: ReverJt funt P ají ores. 
2 O y , pues, que ruftico Zagalejo de las Elianas Cam* 

pifias, vengo á la Efcuela de firmamento tan fabio : Au* 
datter doSto coram do Store cúnenles, que dixo Sydonio: 

feguros puede ofrecerfe mi cortedad los aciertos; pues no 

tina eftrella, si todo un cielo de luces alienta benigno la ti¬ 
midez del difeurfo. En Supremo Confiftorio fe juntan oy¡ 
los mas foberanos aftros : In maiejlate fuá ' porque en 
cultos de Thomás emplea el Cielo, y la Tierra de fus luces 

lo mas fupremo. £1 Sol, dice el erudito Celada } le miro, 

entre los candidos velos de aquel Euchariftico Solio : Eun 
chariftia Solaris clypeus , porque no falte Prefidente a 

tan celefte Confiftorio : Vtprdjit. Pero noto Picineio, que 
al hallar fe el Sol en el Signo de Leo , multiplica los mas 
benignos influxps : Gaminat incendia : Si i que al delean-, 
far el Euchariftico Sol en brazos del León de la Iglefia 
Thomás , á cuyo valerofo aliento debe el Pan foberano, 

fus mas foberanos triumphos, fe aífeguran los iliñuKOS-pa-! 

ra numerar los aciertos: Gaminat incendia. 
3 La Luna la contempla mi veneración en efte gravil- 

fimo Senado , o porque toda la luz con que fe anima , 1& 

recibe de aquel Soberano Sol , que reverente venera: L#- 
mine Solis, que dixo Saavedra ; ó porque en la plenitud 

de lo fabio , en la menguante de lo rígido , y creciente de, 
lo mifericordiofo, imita en íus tymbres de la Luna ios mu ^ 

indicados afpeffos: Tria Virginia ora Diana. Pero noto 
Cicerón , que la Luna , bebiendo al Sol los rayos , pro- 

uoftica la madurez en los frutos; Ab eoque Un* illtttrun 



Del Angélico T>o&. Santo Tbomfa, 24t 
fá graviditates , & partus afferat , maturitatefqué, 
gignendi. Si; que al reverberar los rayos de aquel Euclia- 
riftico Sol en la terfa luna de tan immaculado Confejo, af- 
fegura fus madureces la timidez del labio : Maturitaíit 
gignendi. 

4 Las Eftrellas le tocan de jufticia á eífe Celcfle Coro,- 

fcomo Mayorazgo fundado en cabeza de mi Gran Padre, 

Y Patriarca Santo Domingo. Afsi de la Sagrada Compa¬ 
ra la mas harmoniofa pluma; 

Vominici Sacerdotalis aquandus Olym^i; 
Lamine Sy dere as ]>r aterí t illi faces. Viáe Lo-: 

renz Gra 
clan-Ar¬ 

mero noto el Mundo Symbolico , que quando mas ocultas 
entre velos las eftrellas, franquean de fu luz los influxos §-aÍlcurfI 
mas benignas : Lucet tmen , fr injhtit: Si; que era fuer- 44. fol. 
Sa e nu arle de lo groífero det labio, quien logra los in- míh. \ 19* 

KX08 de tan sagrad° Firmamento ;í.»c« tamen , ¿ in- 
Jim. Pues a villa de Sol tan Soberano , tan immaculada 

vzr'-WT™ ^L'c"as 3 nada recele cldifcurfo, cyi'10', 
^.e.e a^3‘1<^ear<le las perfecciones de Thomas el mas ,,7, f0i. 

~rj\ea, c golfo : Thomas , id e(l ahyfus. Empiezo,pues, mih. 
Y fea el primer rafgo en fu elogio el decir: • Index BU 

C c 1 An§eUco Maeílro, y Do&or Santo Thomas, WIc, 
uoctor Santo al contrario de todos los demás Santos 

^oaores. Buen modo de acertar por cierto, dár el primer 
pallo errando ; mas fufpenda la cenfura el curiofo, mien¬ 
tras doy la explicación á el difeurfo. De todos los Santos 

tíe°r„ !^«nueftra Madre la Iglcfia , que fon fal delx 
/a.vto/velmun^° : Vosefis fal térra , vos eftis 
co Maeftrn pe*r° yi° <iatl° en ciíícurrir , que mi Angeli- 
ra xt ^llzdel mundo , ni menos fal de la tier- 
wjac 1 Sf f <acl?'tim‘a: Sal térra , porque es tierra de 
™.as falcs *• T*rra falis: no es luz del mundo : Lux 
tur' es ^reviado mundo de luces: Mundus 
unfo*! XAPi1C°me:Luzdel mundo lo es unafola Eílrelia, 
U¡ a ,? A“ro ; pero mundo de luces comprchcndc todos 
lo'08» ^ Eftrellas. De fal de la tierrafe acredita un fo- 
todas 1° V° efpcc^ ’ Pero tiefra de fales , dice ateforar 

as eípecies , ó granos. Pues aora en todos los dc- 
jih V. pas 
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más Santos Dolores fe hallapartialiter el fer una luz del 

mundo: Luz mundi:, o una fal de la. tierra: Sal tena i Pe* 

ró cnThomás fe adunan todas las (ales de la tierra,: Terra 
falis, y todas las. luces, del mundo :. Mundus lucís. Es U 

fal ,y la luz fymbolo.de la fabiduria ,, fegun unos , y de 1* 
verdad., fegun otros vEtenimveritas ( dice Barradas 

milis efi fal i, ¿r* fol i: y las fahidurias, y verdades, qu& 
fe. comunicaron á muchos para, hacerlos luz. del. mundo , 

fal de la tierra: Lux mundi xfal. térra r fe adunaron ei\ 
Thomás para.conftituirle. tierra de. todas las faies;, y mun-. 

do de todas las luces iMundus. lucís * térra falis*. Aquf 
mi dodifsimo. Salmantice.nfe : Thomas enim ( dice) offi*-- 
nium magijlrorum perfonas imple.t 5 officia, atque doc’-r 

trinas comprehendít: Luego mi Angélico Maeilro.es Doc-, 

tor Santo ai contrario de. ios demás Santos Doctores. 
lifique la. confequencía; eicuriofo,.mientras yo doy el upo." 

yo en el Sagrado.Texto. ^ . 
6 Flautapedisyquajiplantapedís: vituli y dice Ec-i 

cequieide aquellasmyíleriofas. pias ,, que enyugo de ra¬ 
yos tiraban pedazos de cielo. Es. aplicación, fabida, que 1<* 
fabiduria de los quatro Doctores J^uid per faciem PiK 
notitia , y los buelos,de;fus. plumas,:: Jdfuid per pennas 
fivolatus, concurren para.formar una copia delDo&ot 
>or anthonomaíia.Buey Angel: afsimi Sutil Salmanticen- 

&:Vt D. Thomam Cherubinum , cunTtorum faciem ha* 
bentem. ejfedem-anflrent. Halla aqui lo. fabido y veamos- 

íi acierto á difeurrir nuevo rumbo.. # r 
7 Reparo ,,que no eran los. pies de becerro , dice el 

Texto.Sagrado ,lino cornados pies.de becerro : £¡uafi** 
porque ? Eran futilezas de. los quatro. Dodotes de la lgle- 

fia , dice Alapide :.A/ij hos. quatuor Cberuhim adaptan*, 
epuatuor Ecclefia T)ottw¡bus>.r>zxoparecidas, a las de 1 bo¬ 

mas v^iiafi planta pedís vi-tul i: que. ha de dar pie, y lim- 
damento la planta , y pluma.de Thomás^.<QuaJi, para pe¬ 
netrar las verdades , y futilezas.de los quiero Doélóres de 

la Iglefia :. Adaptant Eccl’efa Vo.ttorilnis.,Aquí- el Orador 

del ConcilioÁd quem ut ad lidium lapidum rft quí 
ambiguitatis , aut controverfia fuerit. ex.ortum 
munibusvotis referendum exifiimetis.. 

8 De otra fuerte.: Quatrq difcnrfos tenian por funda- 

£ 



Del Angélico Doct. Santo Thomas. 24 5 
Tiento un a.planta: aguají plant a. Y porque no mas de 
tina? Porque era planta con letras. Yáfabe elHumanif- 
ta la íabula : Littera pro veréis *, quampes in puUvere CH’td.Me 
duxit i pero letras de Thomás : r/V«/z :: y febande uive- tfoamorp. 
lar por las letras de Thomas todos los difeurfos , para no líb* 1,ío!’ 
defviarfe de lo verdadero : ¿gjtaji planta pedís vi tul i. 
Aquí Inocencio Sexto : Vt mtnquam qui eam tenuer.it, ap.$aím. 
Attramite verítatís deviaveriu ubiíup.§. 

9 De otrafuerte : No dice., que 'eran pie, ‘fino planta: V circa 
-Quafiplanta, Y por qué no pie ? Porque fe han de efti- médium. 
:mar como planta, y exemplar , y no darlas por ¡el pie á las 
letras de Thomaspara no experimentar un precipicio: 
Aguají planta pedís vítuli. Segunda vez Inocencio Sexto: 

fu/UÍftam *mPu&naveri1' sfemper fuerit de ver itale 

rol°r Peotra ^u.erte • Eran como plantas de becerro: semuae. 
p anta pedis vituli. Pies con alas leyeron los Se- ibi. 

un^lat^e1es€0mm^ que por mas que ocul- 
ThomTc f* n as pjnmasytodas copiaron de la plantade 
*1 eS^maS e fyadoS bllelos : pematL Hable. Gonet. 

-1 °r becunas tándem íit 5 qui non expra- Gomend. 
po/ito tp’fius fubiepío laloret. Dodrins 

n° acabo‘<le explicar todo mi penfamiento* °n 

ta vedis vítulo Crant> ultlmamen'te repito: £¡aafipUn- $0\. mihi 

la fort-alr7 > D PlieS'p0r ?Ue n° de ^eon >lClue expliquen 44parva: 
dura > P ’ P°r qT A0 d? ilombre •, que afiancen la cor- i»preC 
dura? Porque no de Aguila , que acrediten la futileza? 

beCerro forma una Ty una O, 
Ante-nr*^ CJa ^imPba. D° > como nos canta el Prophano: 
Thomas el Yo lrST”*W ?¡uer/'lis' hA^ebat.Y al formar Metaro; 
reciben mas firm r r^° »^ 0 lo derivo , Yo lo defiendo, Ovid.ub 
L el H^kí f?nd“ , y fuerza el León , el Agui- íup. 

,Tf ?erLlbhlde los <l«ro Dolores de 
a!É>\ ? O adyílai?dofe cnlas letras de un folo Dodor Buey 

^ - ^ua/tp anta pedís vituli, las que fueron futile- 

Z'Zluces *$** ?lumas de los W ¿odores : Jguid 
fiemnrTr ^ m *n vo atus' b^en rodo el penlamieuto el 
torutn- ,, yctano : Acoque onrn'mm Sacrorum Doc- 

* ’"'elU{fum, quodammodo fortitus eíl. 
* 61TQ el F;Vfincrplír^ Ap> lo J ' 1 1 •. 

C^iet-an. 
Salmpbl 
fup. §• 6> 

^erQ el Evangelio de la Feria da -el ultimo perfil a che. fi». 

Hh 2 el 
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144 Sermón Décimo ¿¡turf ó 
el difcurfo : Cnnt venerit fUius bomlnis tn Jtí * 
dice el Evangelifta San Matheo, á el formar Chrifto de tu 
judicatura el mas foberano Trono. El Synaco leyó . • ^ 
per tronum gloria Ju*. MiSylveyra -.-Per 
¡ntelligitur nubes ¡ngettti fplenJore fulgens. Rep« • 
fi pocas daufulas atices eran las nubes muchas : VidebuM, 
¿Hum hominis venientem in nubibus Coeh: como aora, q 
reducé el Trono á el centro de una nube fola? Nubes w~ 
mentí' fplendore fulgens 1 Porque eran muchas nubes er* 
una: Nubes: 6 era una, que vale por muchas: In 

• Son las nubes fymbolo de los Santos Dolores : ibuaslQ 
’ dice : J?ui funt ijli yqui ut nubes volant > Y ay Dacto* 

res de tan agigantada edatura, que los rayos de multipli¬ 
cadas nubes: In nubibus, los reducen á el rafgo de una lo- 
la pluma: Nubes ingenti fplendore fulgens» Tengan unos, 
lo veloz en el difeurrir i hallefe en otros lo lucido en enle^ 
ñar: aquellos fe acrediten en io claro del perfuadir 5 e 0 
en lo acre del amenazar :Y en fin, formenfe multiplieat aS 
nubes de multiplicadas perfecciones: In nubibus j pero en*’ 
lacenfe todas eífas perfecciones para formar la nube »qu.S 
epiloga en si todas las nubes t el Doétor y o Maeílra, qti$ 
de todos ios Maeftros, y Dolores atefora las perfección 
nes: Nubes ingenti fplendore fulgens. Pero quien es el- 
te? Thomas enim{ nos dixo ya mi Sutil Salmanticenfe; 
omnium magis tronara perfonas imples ¡officia y uttj,ue. 
dottrinas comprehenditypaxi que las luces, y rayos, que 
acreditaron muchos Doctores , fe adunen para formar a e 
que entre todos ios Dolores es abreviado mundo délas 
mas exceisivas luces * Mnndus lucís* 

13 Fuera hacer agravio á la difcrecion intentar .mas 
proiixas aplicaciones; y afsi íolo digo > Angélico Maeílro* 
mío , que.fi aun todo un Atlante gime á el pefa de una e - 
phera de Aílros: Succumbenteponderi Atlante , que dixo 
el Diccionario Latino, como no fe rendirá mi iníuficien-: 
c¡a á el pefo de un mundo de lucimientos. ? Mundns lucís* 
Pero nada me acobarda, pues se , que en empeños tan so¬ 
beranos , emprehenderlos , es carona > intentarlos , de - 
empeño: In mugnis, doluijfe fui ejif : ais» lo. hará m* 
infuficiencia, íi me aísiíte con fu luz la Gracia* 

AVE GR ATI A £X. EN A» 
<Pnl 



Sel Angelíce Solí. Santo Timas. ifá 

¿Qtií autem fecerít 9 & doctterit , htc magnas vo« 

cabitur in Regno Ccelorum j Matth. cap. 

T H E M A. 

j*4 T"?N fin , que mi 

n AngelicoMaef- 
tro es Dodor Santo á el 
contrario que los demás 
Santos Dodores > ( Con 

vueftra licencia , Soberano 
Incendio de las almas ) di¬ 
go , muy alto , y poderofo 
Señor , que me empeñe en 
pronunciar , y me manten¬ 
go en perfuadir, que mi An¬ 

gélico Maeftro es Dodor 

Santo al contrario de lós de¬ 

más Santos Dodores. Eftc 
ha de fer mi empeño , de¬ 
mos , pues , á et difeurfo las 

yelas. . Equivocarte de las 
potencias los objetos., íi la 

Philofophia no lo admite 

como cierto , no faltan 

plumas que lo afirmen co¬ 
mo myíkriofo. El Monte- 
ladenfe dice, que ay voces> 
que fe ven , y luces , que fe 

Celadle oyen: Videant luesm auresy 

Ut 0CU^ v%l^eren&n dubil 
§.M?nu- tent'.vQce* videant oculi y 
mer.j.fo ut a“res fentiant eafdem 

¡ lio mihl aud¡Jfe. Emanuel Thefau- 

16. afirma, que ay manos que 
ublan , y no menos ojos 

<PC. efcuchan ; Novoque^ 

mi ráculo au d it ocular^ 

quod perpetes digiti lo- Man<m 
quebantur* Y auná masía- faur< 

gradas luces, tai vez las vo- pfdr. Ve- 
ces del labio firvieron de jes del 

objeto á los ojos: C un flus Mund. í» 

autem p o pul us-vi de bal vo- ^ 

ces , que dice el Sagrado l0#v.i^ 
Texto del Exodo. O yá fea 
porque ay manos limpies, 

que aun por los artejos ha¬ 
blan : 6 yá porque ay ojos 

linces, que aun los penfa- 
micntos penetran. Ello al 
fin , no es cofa nueva equi¬ 
vocare á las potencias fus 

objetos : Vjdebat voces. 

Con efta noticia , pues, va-i 

mos á nueftro aííunto , y 

Evangelio. 
15 Enfeñanza, y obras,' 

dice Chriílo Señor nueftro, 
fon de un Dador Santo los 
proprios conftitutivos: las 

obras, como efedos impe¬ 
rados de la voluntad: ia en- 

feñanza , como parto de los 
difeurfos de el entendimien¬ 

to. Nueftro Evangelio: «> 
ergo fecerit , ¿y dotcuerjip, 

hic magnus voc abitar in 

Regno Cpelorum. Cayetanos 

".. " Magi 
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146 Sermón Deciwoquarto 
Magnos definit á fiacien- curfos inteleduales: Facieti' 

do., dy docendo* Pues- aora do 3 ¿y docendo : en mi Añ- 
mí difeurfo : los demás gelico Maeílro los milagros 

Santos Dodores enfeñaban ioir inteleduales , y los dd- 

difeurfos inteleduales , y curfos milagrosas : <uí 

obraban milagros pradicos: fecer.it, ¿y docuerit: luego 

A faciendo , ¿y docuendo: mi Angélico Maeílro & 
mi Angélico Maeílro obra Dodor Santo, al contrario 
milagros inteleduales ,y de los demás Santos Dodo- 

enfeña difeurfos pradicos: res ? Sean apoyos de el con- 
<$>ui fecerit, ¿y docuerit, íiguiente de el antecedente 

Mas claro : en los demás las pruebas. Empiezo,- 

Santos DodoreS las obras y es lo primero, 
fon mijagrofas , y los dif- que 

SON 

§• i- 

EN MI ANGELICO 

los milagros inteleduales 

feceric. 

MAESTRO 

Qui 

16 QUE el enten - 

di miento ex- 
tenfione fit 

'frafficus , principio es que^ 
.todos le faben 5 pero que* 

.praxis extenfione fiatjRe¬ 
culativa 5 máxima es que 

ninguno la eferive. Mírala 

efpeculacion a la verdad: 
Speculativ/e finís veri¬ 

jas , atiende á la operación 
'lo pradico : Praáric<e au- 
tem opus ; y ni ias verdades 
fe pueden fabricar á torno, 

(aunque tal vezíc tornean) 
ni los diícurfos dán cuerpo 

.á la. obra , ( aunque muchas 

vezes inútilmente abultan) 

ciencia , voluntad , y V°f 
tencia, conñituyen el atri¬ 
buto de omnipotencia di¬ 

vina , como el Theologo 

be 9 pero cada una en fu mo¬ 
do : la ciencia dirigiendo, 

la voluntad mandando , y 

executando la potencia: que 
mandar la voluntad., obe¬ 
decer el entendimiento, f 

difcurrirel poder ,íi esdeí- 
coneie/rco en la república 
humana, yá fe ve quan lexOs 
.eílarán de perfecciones di¬ 
vinas. Pues íi lo i ntclcdi" 

vo es ado de el entendí 
micii" 

Aílíl'. 

!*+■ 
taP'V 
5 ‘‘‘cjf 

i\ có& 

P “> 

0 



T>e mi Angélico T)o£t 
• ^ 

miéiita,y los milagros efec- 
tos dedi virtud , infpirados 
de la voluntad , como pue¬ 
den fer en. T o más, los. mila¬ 
gros intelectuales, ?. fe- 

cerit ?. Elfo es.el. milagro : y 

para fu explicación, dé la Su¬ 

prema cabeza, de. la Igleíia el 
fundamento.. 

|0a ip Tot miraculafe- 
in cit , quot artículos fcrip- 

Cin. o. dice: Juan XXII. de 

^hotn, mi Angélico, Maeílro, : en. 
Tilomas el hacer milagros,, 
y el efcrivir artículos, fon, 
como términos fynonomas: 
afsi de Chriflo Señor nuef- 

tro lo afirma mi fútil Cáye- 
. . taiio Vnde faciendo dice- 

haty & dicend° fa.debat;. 
fie,ldo' c!l» I» Pro- 

1 ‘V* 1.. Pledad de la. fuente no baf- 
tardea en Thomás. de fu ca¬ 
lidad, el arroyo.-: Totmlra- 

culafeclt, quot artículos, 
fcripfi},, Bien sé:,, que la in¬ 

teligencia. común de. ellas 

palabras., es; que. cada arti¬ 
culo de Santo, Thomás es- 

uns milaSraj perano.les. re¬ 
pugna. el explicarlas: a que: 

hacen milagros fu. articulos. 
Atención al modo, que aun- 
que f0y poco amigo de 

traer eulos Sermones mila- 
Sros0y no,puedo dexar de 

X1erir dguuo de los mu- 

1 nfS l ^Ue *lacen los articu- 

tro, ' ml AnSelko Macf- 

'.SantoThomas. 247 
18^ Mi doítifsimo Sal- 

manticenfe ( grande averi¬ 
guador, de. la vida, y mila¬ 
gros de. mi Angélica Tho¬ 
más ) refiere muchos :: en- 
trefacaré qual, y qual, que 

íirvan de. apoyo áel difcur- 

fo , omitiendo,, otros mu- 
chos,por no pecar de mo~ 
leílo. Sea el primero* un 

Santo Varón,llamado San 

Dionyfio Areopagita( yá. 

le conocen) elle pues , di¬ 

ce mi. Salmanticenfe , de 

ciertos accidentes extáticos 

fe hallaba tan valbuciente,. 

que apenas fe le entendía, 
palabra: aplicóle mi. Angé¬ 

lico Maeílro unos pocos de 
fus, artículos, y defde en¬ 
tonces. habla,tan, claro>, que 

ya qualquiera le entiende:: 
Pygquadam. extacfi balbu¬ 
rien* em Dionyfíum admi- Salmant. 
rabili dijf ínfflorie3¿rperf- tom. 1» 

pi cuítate' expofuerit. Mi- 

lagro II. Otro' buen hom- D°asA‘',' 

bre. ,, llamado. Ariftoteles ’s' 
(ya. fe avrá. oido fu nom¬ 
bre ) pues, efte , profigue mi 

Salmanticenfe , eílaba to¬ 
talmente mudo aplicóle 

mi Angélico Maeílro otros 

pocos de fus. artículos , y 
cobró el. habla tan entera, 
que. nunca, ceña de dár voces, 
en las Univerfidades , y Au~ 
lasvM'utum Ariftotehm ::: Salm.ibld 

loquentem fécerit. Cierro 
con otro milagro de prime- 
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14S Sermón Decimoqiurto 
ráclaífe , refurreccion de dad en fus plumas .re^- 
muertos.Muchos Sancos Pa- de el Texto Sagt -. 

dres,concluye mi Salmanti- Jaitas in penáis ,_ .. 
ceufc,fe miraban fepultados ramio yo , que ^ ^ 
en los efiantes de el olvido, dad del mundo,le cu 
por faltarles el alma de el los rafgos de la p U‘ 
fentldo verdadero : aplico- Doñor Angel: Orutur J 

les mi Angélico Maellro piens qui fappe nominé ' 
otros pocos de fus articu- eji Angelus. ¿ 
los , y ya viven, y vivirán, 20 Mas pregunto-l 

manteniendo la Iglefia para que trac la famdad en 

fu eterna corona: San&o- plumas ? In pennis en 
ram Patruum Germanum Porque ay plumas que «¿af 

ipfo- cierran veneno : hable P« ^o 

pendí t. Pues tarco:C alamo venena» bf* íiant-^j 

no fon ellos prodigios del ftt. Mas claro el Pacientis 

entendimiento ? No fon mi- mo Job: Dormít in Jecr? , r'6, 
lauros intelectivos? Ea,que- cal ami.Y á plumas que uc v. 

de fentado, que mi Doftor filan el mas nocivo venen > 

Angel , á contra diftincioti 
de los demás Santos Do¿to - 
res , hace intele&ivos mi¬ 

lagros , qui fecerit. Vea-* 

mosfi puedo dar apoyo en 

el Sagrado Texto. 
1,9 Nacerá el Sol de pu¬ 

reza , dice el Propheta Ma- 
lachias : afsi leyó el Texto 
el Caldeo: OrieturSolpu- 

fjtaiis. Angel le llamó el 

en la pluma del Do&or AtJ" jtó 

gel fe -halla feguroel antni- 

doto : Et fiinitas in p{iU 

niseius. Afsi Paulo á,llJ 

to : Hareticonm tela nc* 

liciter ellidit, 
ii O de otra fuerte J0 

difeurro : dos oficios tie¬ 
ne la pluma, dice el IlufttU" F, 
fimo Cerda , el de bolar, c? $ 

y el de eferivir : Percriji}d& 

$ 

ritans. Angel le llamo el y ti ae eierivir . i c, w y; ^ 

Cefarienfe : J%ui fétpfe no- volatiper citfptdetnJcriW* 

niña tus eji Angelus. Doc¬ 

tor íabio , explicó el Sol de 
la Iglefia Auguftino : Sa- 
piens. Doctor Angel , y 

Sol de pureza ? Alegorice 
el curiofo, mientras yo pro- 

figo el Texto. Y que nos 
trae díe Sol puro , y Doc¬ 

tor Angel ? Que ? La fani- 

c/i 
Efcrivia eífa pluma Angel1" ^ 
ca de la naturaleza divina, 1 
bolaba á la naturaleza bU" 

mana: Volat ad humané a 
( proíigue el mifmo Auto1/ \bi 

qui ad divinan feribd* 

pues digafe , que es plullia 
de fanidades : Et /anitA* 

in penáis eius , que es 

J 



Del Jrtgelico 'Doft. Santo Thomai. *49 
(anidad de el Orbe pluma de ios Santos Padres: Iffo* 
Angélica , que da en rafgos 
de luz á la NaturalezaHuma- 
na> los que bebió rayos de 
gloria a la Naturaleza Divi- 

I nrVolat ad hurtanam , qui, 
an^uad divkam ftribit. Juan 

Ex D-?* in~ 
'^*^4. fufsione. 

2 a Mas pregunto : que 
fánidad es la que trae en 
eíía pluma ? Sanitas inde- 
finite ? refponde el Texto 

I Sagrado : luego todas, pues 
' es indefinita , qure ¿equiva- 
let uní ve rfal i. Pero no, 
replicará el Sumulifta, que 

* eftá en materia contíngen- 
• .te, y equivaler particular}, 

„ Sea enhorabuena , que no 
hemos.de tener Cobre elío 
pleyto \ y Cea el Erudito 
Cornelio quien íingularice 
algunas. Trae lo primero, 
dice Alapide , claridad álos Iw... in conceptos obCcuros: Obfcu- 

Maiach, ra illuminat. Oyga , elle 
es el milagro de San Dio- 
nybo:Expofuerit .Que mas? 
Reftituye el habla (proíigue) 
a las mudas aves: Aves^ex- 
atat Utificat : noten 
que efte es el milagro de 
Ariíloteles: Loquentem red- 
dit. Que mas? Comunica 
vjda( concluye ) álos quaíi 
difuntos hombres : Homi~ 
nes n°ñurno f rigore yquafi 
¿Morientes excitat: advier- 

rum diña defendí ti Pues 
como 110 fe ha de llamar 
pluma de fanidades , pluma 
Angélica , que de un foto 
corte rafguea tantos mita- 
gros ? Etfanitasefi in pen¬ 
nis j i us? 

23 Pero Ce queda fin 
probar lo mas principal dei 
aííunto , que es , el que fean 
milagros intele&ivos; pero 
eíTo no lo digo yo , porqus- 
eftá claro en el Texto. Eran 
milagros de pluma: Et fi¬ 
nitas in pennis eius: mila¬ 
gros de entendimiento nos 
explicará San Gregorio: 
oQuid perpennas , nifivOr 
latus 1 y milagros de enten- d. Greg 

I v-*- 
1 fcl. raih. p8. 
^ideoi. 

Jbidetn. 

tan 
que eñe es el milagro 

dimiento , claro eliá, que ubi fup* 
el Cer intelectivos les viene 
como pintado : luego en el 
Sol puro , y Dodtor Angel, 
los milagros Con milagros 
intelectivos: Et fanitas in 
pennis eiusqui fecerit.. 

24 Mas yá bygo la dif- 
crecion , que deCea íalir de 
una duda. Supuefto que ha¬ 
ce tantos milagros intelecti¬ 
vos el Angel Doctor. Et fa¬ 
nitas in pennis fus parti¬ 
cipan de ellos todos ? No 
por cierto ; y la razón la da¬ 
rá el Sagrado Texto. 

25 Un árbol de fabidu- 
ria plantó Dios en el Parai- 
Co : Lignum quoque fcien- Gen.c.ii 
fue: que cambien las letras Y. 9. 

. '* n Ce 



Ibi C. 3. 
y. 6. 

Gen.c.3. 

y* 7* 

D.Thom 
1,».q.8 í. 
art. 3. in 
Corp. 
Percr. in 
Gen.c.». 

v. 9. q-3 
fol.mlhi. 
110. 
91. 

Iofeph. 

ap. cun¬ 

den! ibi 

si.89. 

Rupcrs. 
ap. eun- 

dcm ibi 
fol. mih. 

111. n. 

9 J. 

ajo Sermón 
fe cultivan , y fol¿ cogen 
fus frutos los que fudan. 
Plantóle,en fin,Dios; Flan- 
taverat i y defeofo de fa- 
ber cierto fugeto , llegó a 
comer de fu fruto : J^u¿e co-. 
medita (Yo seque iupiera 
mas ayunando , de lo que 
ignoró comiendo ) Comió 
en fin : Comedit. Y fupo? 
Si: Apperti funt oculi eo- 
rum. Pero que fupo ? Ig¬ 
norar , refpondemi Angel 
Maeílro : Vulnus. ignoran* 
ti a* (Mitfen fi dixe yo bien, 
quefupiera mas ayunando, 
dé lo que ignoró comiendo) 
Mas p regunto. : no comió 
del árbol de la ciencia? El 
Sagrado Texto, lo afirma: 

comedit. Pues, fi coma 
del árbol de la ciencia,, co¬ 
mo ignora? Vulnua ignoran- 
tía} comiendo? Era eífe 
árbol, dice Pererio , árbol 
de ciencia experimental:. 
Scientiam haberet honi 5 ¿r 
mali -¡videlicet yut vocant 
Theologi experimentalemx 
pero tenia dos. ramas > una, 
de la ciencia verdadera, di¬ 
ce Jofepho : Eius fruffus 
ji ederetur ab homine viva, 
haberet augendi acumen 
ingeni; y otra , de la cien¬ 
cia faifa , dice Ruperto:. 
Hoc lignum ironice appcíla-- 
tum ejl fcientia honi , ¿r 
malí. Mas claro : en unas, 
ramas, ó hojas fe contenia 

la ciencia del argumento vi* 
detur : vidit mulier : en ^ ( 
otras, la del argumento Jed gcn, fa 
contr'a : ne tangenernuf ¿etaf® 
illud ; y dexandofe. lo fofi- & b 
do del argumento fed con¬ 
tra , quifo alimentarfe de lo 
aparente del argumento vi- 
detur 1 vidit mulier. Pues 
que mucho , que comiendo 
ignore : Vulnus ignorantiai 
fi emplea, fu güilo, en lo co 
cofo , y podrido del argu-í . 
mentó videtur vidit mu\ 
lier y (¡ua. comedit., pudien-iV 
do alimentarfe con. lo folia¬ 
do , y feguro. del argumento’ 
fed contra ifr ne tangen 
mus il ludí m '* 

26 Sobran á. la difere-- 
cion aplicaciones , y defeo y 
110 pecar de moieílo. * y &\s} 
folo añado,, que en ella miP , 
ma precifion de los. frutos 
del árbol Angélico, dif cur¬ 
ro nuevo fundamento paf^ 
afirmar, que fon intele¿R“ 
vos fus milagros. El Tex.^ 
toi 

i7 Un Doílor AngU 
vio Eccequiel, que fa'ia ct. 
un Templo 
unus in media eoruna'A^f c* 
Dominica ,, pues Domm1; 
eos llamó la Antigüedad a 
los Templos 1 CumadVf - ^ 

ífent. I''0' trís^ 
ios íempiuí» x 
minicum convenijfent. iNo y¡g. 
lo afirmo , mas loque pue-j t;v- 
do jurar es ,. que tenia e p 
¡iabitjo blanco : Yift***^" 



bel Angélico T)offt Santo Thomas. ifi 
crat Uñéis ;.y nadie ignora, 
que con fus Hábitos blan¬ 
cos han íido fiempre los Do¬ 
minicos las mas firmes co¬ 
limas de los Templos. Ha¬ 

ble Clemente Sexto : Fruc- 
^ement. fiofifsimas palmes uberes 
^p.Sal- inDei Ecclefia ferens fruc- 

tlls' Vl¡hus w* fulcitury 
c¡rCl & delettatur. De efte An- 
cip. gel Dodor, pues , reparó el 

Propheta, que llevaba tin- 

. fcecech. tero , y plumas : Et attra- 

1 ‘i* mentarium feriptoris ad 
rengs eius. Iría á Efcuelas 
a eferivir materias? No iba, 
refponde Eccequiel, lino á 

íbidCví r Sl'OS: 5*na tha* 
• *4. fuper frontes virorum. No 

lo eítrañen , que en el Doc¬ 
tor Angel el inftrumento 
conque obra milagrosas 
la mifma pluma con que ex¬ 
plica difeuríos ; Attra- 
mentanum feriptoris. Pe¬ 
ro como eran tifos mila- 
gros ? Signa: Yo digo, que 
íntele&ivos. Doy la razón: 
\ nKmo Texto dice , que 

k“ftentdtnf1Doaorei1 las trentes de los hombres- 

fronte!. 
Iluftraba fus entendimientos 
con a verdadera inteligen- 

. ^ de ja bey , y Eícricur". 
Corn. 
Eececb.. feS. 
u 
h 

que^ha. ? pra¿ficamT‘ 
{^ntiam Divina Le, 

PlumaUCS vra§ros de la 
~ ? y.^iícurfo^ quien 

duda, que fon inteledivos 
milagros : Signó. 

28 Mas de aqui mi prin¬ 
cipal reparo : por que efios 
milagros inteledivos no fe 
comunicaron á todos ? Sal- 
vandi quafi pauci fignan-■ ld:'m lb; 
tur ? que dixo Alapide. Oy- .tmlu 
gañía razón al mifmo Au- 
tor , que es myfteriofa al 
intento : Signantur ergo ídem ib.' 
hJc( dice ) tum infronúbus fol. mih. 

Juis, tum in mente Angelí- 8 > • 

ca. Valiente decir, fi yo le 
acierto á explicar.Es mendf- t 
ter conlormarfe con la men- 
tedeip°a°r Angel;mente 
Angélica, para percibirlos 
milagros inteledivos de la 
Pluma del Angel Dodor: 
¿ igna: que no todos fe con-; 
rorman á la mente del Doc¬ 
tor Angel: In mente Ange- 
llca , aunque todos procu¬ 
ran atraer á fu parecer la 
mente del Angel Dodor:/* 
f nonti bus fuis : yeldiftin- 
gmr entre los que fe confor¬ 
man con la mente Angélica, 
0 no , los califico de mila¬ 
gros inteledivos: Signa. Y 
es. la razón : es el entendi¬ 
miento precilivo , y el mila¬ 
gro es de cafos raros , y po¬ 
cos y y el fer preciíivos , y 
entre pocos eílos milagros, 
los califico de milagros inte¬ 
ledivos : Signa ihau fuper 
f ornes virorumwfalvandi. 
quafi pauci fignaniur. 

I i z Soí 



!n ofrtc, 
fieíl. S. 
JD.led.i. 

Salm.ubl 

Sermón Vecimoquartd 
Angélico Maeflro ; y 'ÜÓM 
tor Santo Thomás á contra^ 

f. . 
Sobran aplicaciones, 

y es preciofo el tiempo. 
Concluyo : Luego la miíma 
precifion de los frutos en el 
Arbol Angélico,da funda¬ 
mento para afirmar , que 
fon inteledivos fus mila¬ 
gros : Signa. Pauci fignan- 
jar. Cierro ; luego en mi 

diílincion de los demás San-¡ 
tos Dolores, fon los mij^- 
gros inteledivos: J^ui fe~ 
cerit:: qui docuerit. Es el 

fegundo Difcurfo, y 
digo, que 

§■ « 
SON EN MI ANGELICO MJESTR0. 

¿os difcurfos mlUgrojos : Qui 
docueric. 

30 T A Cabeza vifi- 
ble delalgle- 

íia dio fundamento á el dif¬ 
curfo primero : fea la invi- 
fible quien dé fundamento á 
el fegundo. Chriílo Señor 
nueílro dixo repetidas veces 
á mi Angélico Maeílro: Pe¬ 
ne fcripjijli: bien has eferi- 
to. Ceíle toda la alabanza, 
dice mi fútil Salmanticenfe, 
donde es el mifmo Dios 
quien elogia : ¿Quid illuf- 
trius in huius doBrina latt- 
dem poteft excogitari ? Sa¬ 
ne cum divina veritasdi- 
cat : bene fcripfijli de me 
Thcrfta ; quis qiiis D. Tho- 
wam non lene fcripfiffe^ 
4tifus fuerit afirmare, 
non ipfijed divina veri- 
fali contradicen mérito 

ere di tur. Bol vamos á el 
ne, en que eílá todo mi te- 
parOi Pene es adverbio de 
bonum, que es objeto de lo 
pradico : Vere es adverbio 
de verum, que es objeto de 
lo efpeculativo ; pues p°r 
qué dexando el adverbio de 
lo efpeculativo vere , alaba 
Chriílo los difeurfos de 
Thomás con el adverbio de 
lo pradico} Pene} Refpo*1' 
do, que para dar á entender? 
que los difeurfos de'Tho< 

•más fon milagros pradíeos? 
•por lo mucho que fie elevad 
.en lo efpeculativo : 
Afsi Juan XXII. 
articulorum ,quot jcripfh 
unum eft pro feyniraculará» 
Sobrado apoyó; mas zange“ 
mos en razón eíidifcurfd- • 
— —.: 

m 
?sV $ : 

' 



Del Angélico T)ott%Santo Thomás. zfj 
r 3* Tres condiciones, 
dice mi Angel Thomás, 
ha de tener el verdadero mi¬ 
lagro : la primera, que fea 
feiperior á la virtud de la 
caufa criada agente : Sapra 
yirtutem natura creata 
agentis. Y efta condición 
en los difcurfos de Thomás, 

PíTm0?' Juan *a reconoce : Ex 
& ^A‘C.Ía,i ?ei t"- 
ladicem fecIJP* La Segunda , que 
Verb.mi- ^ea fea de la efpcranza 
r<rcu\u m, común de la naturaleza: 
Wn'ii. pratem fpem natura , y 
ubi to e^.acon humilde reconocí- 

miento, elmifmo Santo lo 
D.Thom ^onfjefe Nontam Jludio, 
tibí fupr. & labore J'uo peperijf]>} 
In Oífic. quani' divinitus traditum 
Ramalea accepijfe. La tercera, que 

D* Thom n, *U^ra ^ m°d° común 
fihi fUp, ^ la naturaleza xlnfolitum, 

idejt, prater modumeius 
conjuetunt , y efta fe veri- 
co en Thomás tan de lleno, 
que afirmó mi Salmanticen- 

Salmant. > qu€ apenas fe podía ha- 
í!bi fupr. har en puro hombre: Kec 
$•4. Jubuiius, nec perfeffius::: 

in humano , feu pur¡ ho_ 
minis cojpore ¡uxta natu¬ 
ra curfum exiflere patuif- 
Je videatur : luego en mi 
Angélico Maeftro fon mila- 
£rc>fos los difcurfos : u¡ 
docnerit. Califique la coa. 
^quencia el curiofo , míen- 

ai’°- 

3 2 Con una afqua de eí 
Altar purificó un Seraphin 
los labios de el Evangélico 
Propheta: Et in manu eitts cap, 

calculas, quemforcipe tul- 6. vdr.6. 

lerat de. Altan. Pues fi el 
Seraphin es todo ardores*. 
Seraphin ardens , vel in- 
cendens interpretatur, que 
Í11VA 1m ,4 .,1- A . dixo la dulzura de Bernar- ?? ■ 

D. Beta.' 
feral. 
de Verbis 

co- 
do: para que nccefsitapa- iuran.in¡, 
ra purificar nuevas afquas? hi 300. 
¿¡¡uem tallerat de Altarte 
Porque era eíTa purificación 
milagaofa, refponde Corne¬ 
jo Alapide : Non natura- Corn. ibi 
lem ,fed miracutefam fuif- faL mIhi 
£e,' Oigan el myfterio. Ser- 11 * * 
vía el purificarle los labios 
con el afqua, dice SanGe- 
ronymo , de iluminarle el 
entendimiento con la verda- D w 
dera dodrina,: In car han- eplíh -<V> 
cuto eiafdem lacens doc- adOamaf 

trina , y para iluminarle apudCoiv 
con la verdadera dodrina, UC^1Q ^1 
fobrepu]ando la virtud ,• ef¬ 
pcranza , y modo de U na¬ 
turaleza angélica, tomó un 
rayo déla fabiduria divina, 
una centella de la verdad 
increada: Incalente, pro- 
figue la Purpura de Belen: 
Divina fer monis veri tas, Ibidem.: 
que no fuera la dodrina, y 
enfeñanza tan milagrofa, fi¬ 
no enfe fiar a con rayos par¬ 
ticipados de la fabiduria in¬ 
creada , excediendo la vir¬ 
tud } efpcranza 5 y modo de 

fibras 



Buce. ap. 
Salm. ubi 
fup. §. 5 • 

Martli. 
16. v.iS. 

Salín, ubi 
inmediat. 

2^4 Sermón Declmoqudrto 
obrar de la naturaleza Angc- rum iudiciurn , totum illud 
lica: In Calculo divinifer- 
monisj veri tas\ Era Angel: 
Seraphin 0 y era DoCtor: 
Tetigi lucens dodrina^ en 
el Angel DoCtor , fon mila- 
grofos fus difeurfos, y doc¬ 
trina ; porque excediendo 
las fuerzas , efperanza , y 
modo déla naturaleza hu¬ 
mana , enfeña con cente¬ 
llas participadas de la fabi- 
duria divina: In ¡calculo di¬ 
vini fer monis veri tas. 

33 Bien conocía Buce- 
ro, en los difeurfos de Tho- 
mas eña miíagrofa eficacia, 
pues de folo fu pluma fe 
querellaba fu perfidia: Tol- 
le Vhomam , ¿r difipabo 
JLeclefiam De i. Clamaba ei 
pérfido Herefiarca: horro- 
rofa blasfemia,pues fe funda 
la efiavilidad de la lgleíia 
en mas indefectibles vafas: 
Torta inferi non pravale- 
bunt adverfus eam, Pero 
notable recomendación, 
añade mi fútil Salmanticen. 
fe, de la dodrina de mi An¬ 
gélico Maeftro pues en 
ientir del Heredar cha , fon 
de Thomás los difeurfos 
milagrofos , de la lgleíia los 
mas ineontrailabies funda¬ 
mentos ¿¡¡uod nimirum 
( dice mi Salmanticenfe ) 
adeofit Eccleftaftici fdifi- 
cíj firmifsima bafis, ut eo 
fublato , iuxta ber ático- 

periclitare tur , nutaret, 
rueret, Pues no es efto fer 
d e fortaleza un prodigio ca¬ 
da difeurfo ? Veamos fi 1$ 
difeurro en el Texto. 

34 Que tenían los pies 
reCtos, nos dice el Prophe- 
ta Eccequiel, de aquellas ce¬ 
lebradas pias: Vedes eorum 
pedes re ¿ti. Fundamentos 
folidos, macizos, é incon- 
traftables , explicaron Va* 
tablo, Pinto, y Maldona- 
do : Redi, id eft, finepo- 
plitibus , vertebris , 
iunduris, Si : era aquella 
carroza la Iglefia , en que 
reyna Chrifto, dice Alapide: 
Currus ergo eft Ecdefia a 

Chrifto rege , quafi auri¬ 

ga guvernata. Las pías, 
los Doctores , que como 
columnas la fuftentan :Adap 
tant quatuor EcdefiaDoc- 

t orí bus: la planta del Buey, 
trabajador, que con fus dü- 
curfos la fortifica: PlantA 
vitulifortis (concluye Ala¬ 
pide ) ¿r divifa figniftcat 

fortitudinem , y en los fu- 
dores , y difeurfos del tra¬ 
bajador Buey Angel, afian¬ 
zan la Iglefia, y fus Doc¬ 
tores la mas fegura defen- 
fa, contra los dardos de la 
obftinada heregia : Pedes 
eorum pedes redi, Sint 

poplitibus , vertebris, ¿t 
iunduris. Que admirable" 

meus 

Kr 

c<*<"'i 

J 
c°'i 

Olí»11 
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t* 



fc.ftus 5, 
aP*Salm. 
Jbi ’fup, 
§.5. 

Bel Angélico Votí.Santo Tbomh reo- 
Hlénteael intentóla pluma re *0 ‘ 
ds San Pío Quinto: Ai, hfo **' 

fuu extirpjita infinita h!e- ZZtdT “T'"'? 
reres,mo,¿. e* omnes, qua imellizeret ’ «l{ Y' 
pfimrum , cannon¡_ m j ; ^ 
zationm eius exort* n,.*,* X .ec Jubtiliut. 
vi ^ authoritate Tul/ % nec ^eríe^tus intellettu- 

sársér** =»s«s.íí£ 

ftmas efperamas, de lograr tantid^¿nU¡!ep{.us tr*f’ 
contra la Iglefia alaun°ve „ i- ’ U fíeaerum Ht 
nfinofo tiro\Tolie Thomam ^ 'AUrum cop4 » nec me- 
& difipabo. Ecclejiam T>ei TZ* c°”-fervanl>* JuUli- 
vJi Pero def/me licet ,Z *“.W"/»* 
- - iZLtl,ninhum^í^ 

PZ homms coreare iuxt tí y cB. CllY f*ií 4*9 /»..'/! . - » 

cía . uelcme llCeil- 
13, para levantar de pun 

t0 eI. Penfanilento, Yodif- 
£“rria > 1“e lo mas milagro- 
fo enloa difeurfos de sSmo 
Thomás conlilte , en qúe 
fcndo años, del entendí 
«tentó de Thomás “ean 
difeurfos Doy la azo 

~ . • ^vryure IUXU 
Wur* curfum exift.tr epo 
tm$e Vl de Atur* Infiero d< 
aquí una confequencia: lúe 
§? el- entendimiento di 
Allomas, entra los. pun 
hombres es el que m*sf< 

llega ala perfección * * 

•Mrambi 

perfeccio: 

UXlblo! k. coz^h:> s» 
aun Angel, que J,™ »« ¿c afsimilar el púa 

cuerpo conocieiTe por c-n pl? Pr.°ximo 5 á. el radi. 
f rfionalQs fainaf^ Principio. Concluyo, i lv 

poniendo , dividiendo v r° comQ fuera milae 
Ocurriendo efte tal AneeL - Cn el Al1^1 los con¿ 
!?. Secutara femejantes ac- mi£rit0.s1 ^fcurfos. , afsi 
^eon mas perfección que ^asr m^grofo en los. d 
fUsAnfelico Maeñro. Doy rf*°S' de Thomás confií 
, glabras t Si per PoCst \ y Ia qiie fcai1 diícorf 
r\ úngelo iuíeretur a Qsa‘St°&defu.entend¡ni& 

M «í u Va Tcxto de San p 
' m felo ferv^á de prueba a 

Ibidera; 



Sermón Vcchneqturtó 
* i • iA nfreí 

i.y.9* 

intento , y a todos mis dil- 
curfos de clave. 

l6 Nec ocultis vi dit, 
i.adco- nec aurjs audivip * nec in 

tUuh‘cr*P c*r bominis. áfcet¡dit{ dice 
el Apoílol San Pablo , ei- 
criviendo á loS'de Corinto) 
qu<e pr¿eparavit Deus bis, 

diligunt illum. Aque¬ 
llos profundos abifmos de 
las grandezas divinas, aque- 
llos arcanos my herios de 
las perfecciones inmcnfas, 
dice San Pablo, ni los vie¬ 
ron ojos, ni oídos los oye¬ 
ron , ni cupieron en cora- 
zon humano. No? Pues yo 
conozco alguno que los vio, 

hothbíe Angel lo intuitivo* 

como milagrofo : ^ 
cendit. Por eífo cupo . ^ 
entendimiento , ,^u rQ. 
alcanzo humano d^urio, 
Nec in cor homms ajeen , 

dit \ porque folo con?.° 
milagro fe han de 
difcurfos los aaosdeíu^ 
tendimiento : Vid* > 

y/cribe. ej 
37 Afsi como J»al] i 

Aguila, afsi Thcmas es * Aguila, aisi r» e„ 
Buey entre los quatr° _ y 
rubines i lnduet "Lp^gio- ciuer irt ''•y, ,yv «y 

dixo Pion*el°; i; Vj 

los oyó , y aun los < 

que los vio, bim , que dixo n 
oseferivió. luego afsi como en ^^,1 

San Juan en fu Apocalipfi: Aguila , efltrvol ■ j - j¡. 
'Apee, d!- Vi di, auctivijenbe. Pues vo como «uU^ofo • ^ 

veíf.locis-fi no pueden caber en el en- ■milaerofo es 
rendimiento 6 corazón lm- g^i, lo mas m fiv0. 
manó • /« ror bomims conocimiento diic 
ptóíf! como cupieron Nec * eorjomms*fe*¿ 

en el entendimiento , y plu¬ 
ma de Juan? Vidi Jcrtbrt 
Eífe es el milagro. No cu¬ 
pieron en difcurfo humano. 
Necin cor hominis afeen- 
dit , y cupieron en el dif¬ 
curfo elevado de Juan : vi- 
... 1 1 ! 11 /1 P 

lib 
tra 

Hyer. 
. i .con 

iov. 

Mí in cor vvwum -j 
dit. Por elfo no fin my“”¿ . , 
rio,dixo San Antonino, q 
á Thomas le truxeron la P . 
mera cartilla losAngeles; d / 

Cielo-, ^«ndmcartuUp'lí 
divino nutu inventani ^ ; 

A ri i luán * vi- térra nuil o /bi innuen ’ u 

di for/ef¿¿ de /*/«&****%*%& 
J É& elevado, es co- las fifias e»& / 
mo por milagro difcurfo. Ave Mana el "‘0¿?flu¡ar» 
Es luán uno de los Cheru- curnr Angélico 
bines de Eccequiel , dice conmenum n°flr* l ^ 
San Geronymo : loanr.es exordium ( coaci. y 
«¿o vójíer, qitajt aquí Id Antonino )nottnifsi d 
alfana JlaL Y en un dnZus fttrm. 



T>d Angélico T)oct. Sayto Tiernas, if? 

V. e^° ai^a'* a tanto Aftro , es por de¬ 
más , pues toáoslo advier¬ 
ten , aunque yo con el de 
Ponto no lo confielíe: Mav- 0v’d,Mc 
na petis Phaeton , ¿ qL l.amoTPh- 
non vi ri bus i'ftis numera U 
conyeniunt, nec tam pue- 
“ i ti bus annis. Decir , que 

Vtá'm, Y ¿un por Cu 
de el mifmo Santo , que 
Thomas, aun dormido, dif- 

D.\nton curr*a > Y didaba : In qaa 
ibldem etiam dormí endo di fiabais 
io, fol. porque al si fe caiificafíefu 

* J z difcurrir de miíagrofo, dif- 
curriendo, y didando , in- 
dependente de los fentidos: 

Sra™1*1 El Per f°™nium alloquí- 
¡n., *turf auedivo nh-i, 
Gran, p El ^6r J0fnmum 
Vang,fol“ ^{quedixo á otras luces 
®*ihi una moderna pluma )ut of- 

t endas ita independsnter 
b fenfila s' operar i , ut in 
Jomnis Del alloquatur myf- 
ieria. Mucho campo def- 
cubría el difcurfo , pero 
cierro : luego en mi Angéli¬ 
co Maeftro, á ebntradittin- 
ci°n de los demás Santos 
«odores, fueron milagro- 
foslosdifcuífes . %u¡do_ 

t>w . Acabe , Angélico 
Maeftro mío, acabe mis dif- 
curlos, fin empezar tus ala¬ 
banzas : qlle empiezan tus 
alabanzas mucho mas alia 

difeurf ' aC.abaU Wdos mis 
O ac£,S* ^cabc> digo , mi 
yracion , aunque no se por 
4onde dexarla. Decir, 
nus voces no igualan vuef- 
tras grandezas , es ociofo, 

?, S todos *° conocen, 
Ozia.lib. ?“ <}!,e yo con Ovidio no 
3-dePon- Ipfi ergo libre. 

® Dec'n’’Pe° dOiBameorum. 

tnien*oi"e ha fido «revi- 
fnicato atteverfe Ua Pigmeo 

ívwcir , que. 
lia (ido inconftderacion mi 
arrojo, es inútil , pues la (£ % 
acción lo publica, aunque Th 

voz con Marcial no lo A mi wwu m«ucioi no lo 
confielfe -. Pojfe putat vires uÍkÚt' 
non hene dottafuá*. Decir, p„u*„,í 
que mi ignorancia firva de verbo te- 

luhar ? con cuya obfeuri- pencas, 
dad campeen mas vueftras 
glorias, aunque elSátyrico 
lo dixo , no oíToá ofrecer- 
m-e otro tanto : Nec rra- ldem !Ib- 
ta,ellacies>cuigelaf¡nHsl 
abejl. En fin, decir que de- 
xo vueílras alabanzas para 
mas íonoras trorppas, for-> 
2010 lera , aunque yo cotí 
_acato.no lo pronuncie: 
vuplui bu ciña conclamet Pacat.Pa 
necejje eft, pues qUe he de ncg.Ner- 
decir para defpedida? vae. 

19 Solo me queda que 
deciros, Angélico Maeftro 
mio,lo que ef día de oy con¬ 
templa mi devoción , que 
os dice el mas Soberano 
Dueño : Omitía -mea tu a f-uc* i5« 
funt. Confidera 'mi afecto, v*3í,‘ 
os dice el Padre del» luces¿ 
entregándoos de fu fabidu- 
tia los teforos: Y omnia 

tua funt os repiro 
Kk yo 



1^8 Sermón Dcchnoqturlo 
yo entregándoos de el co- b como a Efclavo 
razón todos los afeites, arrojo ; o como a Difcipuw 

Aquel omnia mea tua J’unt difslmula mis ye(t’ljos ’ ?, .• 
os enriqueció con migifte- que Difcipulo,Elclav , 
rio tan Soberano. Y efte m- jo, figniendo tus rayos , V 
nía mea tua fmt os em- gando Heliotropio de tu 
pobrece con Difcipulo tan luces; Vertttur ai pum, 
indigno : mas reparad , An- fomat 
gelico Maedro mió , que 
para inftuir Difcipulo tan 
indigno , os formo Dios. 
Maedro tan Soberano: Om¬ 
ni a me a tua funt. En fin,re¬ 
pico , no ay en mi alient o 
difeurfo , ni raigo , que no 
fea tuyo : y afsi, 6. como á 
Hijo perdona mis defe&os:. 

Ad qumnos p erduc&t; le fus: Chrifius Filias AfarU Virg* 
nis. Amen. 

. „ P 
mutataque ftrvat amorp 4, 
beba las luces de tu end 
ñanza : viva en la fegiirl" 
dad de eíía tu 'do¿trvMx 
hada que con tu «indruc- 
cion , y la divina Grácil, 

fuba á gozarte Maedro* 
en la eternidad de 

la Gloria. 

SE&' 
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SERMON 

DE EL SANTO MONTE 

de piedad, 

EN LAS SEÑORA S DESCALZAS 
Reales de Madrid. 

Vífofítis comfrebtnJerequx fu latitud» , & 

longitud», fublim.itas , & moftmdum. Scire 

2Z/UínmnTmi ÍCUnU« ^rltatem 

v í ¿ Pinius * EP“r- »f. 5- 

£<tro menvere eflcibut p*<>* c%M(r * v cj*Lwnsfx? ¿angtiis meur veré 
ejtfotm.,].oan. cap.ó. 

S A L UTAC ION. 

Nuin, r. 
¡ E! Primer acento de mi 

Oración , obedecer el Pan¬ 

dísimo Decreto de nueilro 
Sandísimo Padre Benedicto. 
Es de Be , Catholicos , que 
ay Infierno , y llamanfe In¬ 

fierno quatro fenos , o luga- 

ael Cieln F1 . res de las almas que no van 

lacado mortal • T*°'WS ^ °? dadados > que mueren en 
que fe dcx irnn 11 , car.c.el de eternas penas para los 
Pentitjfe v r f ir ac^i os alhag°s de la culpa , fin arre- 

íarí-¿C Clh- Elfe§undo, fe llama Lym- 
lOU delosnmos que mueren finBaugfeio ; In- 

Kk z com- 



z6o Sermón Decimoquinta ' 

compreheníibles juicios de Dios, que fin culpas pérfofl* t 
les los priva e te numen te de fu vifta, en caftiga ¿e la or J 

giual culpa. El tercero , era el Seno de las Santos Paa - 
de la Ley Natural, y Efcrita, donde efperaban la 
cio.n, que nos vino por JefuChrifto nuéftro. Señor, a _ 
te es d Infierno donde baxo fu Mageftad defpues de 
to,, como lo confeífamos en la proteftacion de nueftra 
diciendo: Defeendio? á los, Infiernes á facar las aligas ^ 
Jos Santos Padres , que eliaban efperando fu fanto a ' ; 
nimiento. El quarto , y ultimo Infierno,, es el fanto P1*1*^ 
torio, cárcel temporal de los que-faliendo de efta vl^a 
gracia., tienen que.purgar algunas,leves culpas, 6 el re ^ 
de algunas graves , y ya reconocidas , y confesadas. ¡ 
elle lugar padecen, las Santas Animas indecibles Pel1 J 
aunque Jumamente conformes con la juílicia , y v° un/e4 
Divina. No, fe pueden focorrer á si raifmas, porque pa 
cen. fin mérito ; pero es de Fe. , que pueden fer focorrm ^ 
con. nueftras oraciones, buenas obras , y otros fufrag10^ 
Poreftosfufragios continuamente claman,porque ; 
caudal con que han de abreviar el falir de fus penas • ^ 
fuerte , que la Tyara ,1a Corona ,1a Mitra,el Cape}0 » ¿ 
Bailón ,1a Grandeza , en fin todos defde el Palacl0^4 
Cabaña, quantos por dicha entran en el Santo-Plir?d 1 
rio, necefsitan de los fufragios , que les aplican los vl.v £ 
para entrar quanto antes, en el Cielo.. Pues aqui de nü a 
miración, aqíii de-mi alfombro*. y 

2 Es pofsible ! Cada dia lo vernos a nueftros ojos > < 
aun no acaba de convencer la razón.anneílro apetito- . 
pofsible, que el poder , el valor, la hermofura , e^- nV-'rc^ 
do , el pobre , el rico todos , en fin , los que por la Bli 
ricordia Divina fon Almas de ei Purgatorio , todos nee 
fitande nueftras. oraciones., y fufragios.!. O muerte, n]uC ~ 
te ,y quan prefto mudafte elle aparente teatro! Or1(J11^ 
5ia ! o. poder ! a vida, y quan fugitivo es tu Imperio- • 
Eftatiia de Nabuco , como pudieras hombrear con los Ill‘ ' 
yores defengaños , íi llegaras á igualar el menor de” , 
tros defvanecimientos ! Oro , plata, bronce ,. y hierro- 
el leve contacto de una piedrezuela fe refolvieron en P0^ . 

Dmh-1 c aquajv infavillam <*area-^ qu¿ rapta Ju 1 
z.v. 3 j. vento. Peto en qjne polvo ? En polvo de paja ,, dice Lo^ 



- .. , dSamo Monte de Viédtd i/C. 
nelio, abrafada de los ardores de el Acodo i. r 
fiones de el trillo: Dum , fcilicit y delas °Pref- 

cenizas: el bronce de el wW fe f-f d"faPlrece ca 
los yerros de todos fe doran enrr < Vflecc ei1 Poivo3 y 

Z. O™!' r^oli 
algim día refplaudecia^ ern w i * • • 0 vo 5 P°^vo , qtve 
y aora necefsita í Anr, T í"CUn!eMos mas crecidos, 
alores, y tormení fufclSI<wPlríl fídir dc 

motivos ieidolof^n^ “ lamIfma Eílato»,que dio. 
foberano confudo’, fi Tnc¡osíc cimas 
fcafeun monte.de quL f, i r ,.a cl Texto Sagrado, 
/«r ejl ¡apis ¿e ^ „ efprendio uña piedra: Abfci- 

m fin manos. J&gfáSfá •Y * **■, 2- 
c'(Jsnftatuam. Lan^„^ m • , 1Ca atierra : per 

S5^*^TaaS6fe¡;j^ 
u d s7 w’,f*T!” * ^-SS/ **# 

“Sagrado-Texto , L> i í¡*t r ^MiPcro no- 

:C84rr"0t£l,£I manos bayXT" N°-‘° ** 
CiHnA eit^Lias de piedra Mi n ? , hos limados 

, fcoff^T". tYcir-cíl'°> expu- 
" "" 1 ParA tea grande empeño def-' 

Corn.ibí, 
fol. mili- 
lijo, 

Id.ibid* 

Ib.v.34? 

Ibidena* 

Ib. y. 3 >4 

D, Aug, 
ap.Cocw. 
hlc f.mi- 
lil 12,8o.- 
D. Ircn*. 
ap.GioíT, 
Ord. híc 
col. míhi 
ij«8. 
Coro. nbs> 
(iijr* 



He.Sor 
P,m. Bi- 
M.c i.ia 
xufl. fifi 
ad /. 3 j. 

Lyra !i 
Gloif.O- 
din- ad v 
44- 
loan.c.j. 
v.zt. 

Lyra in 
Gluíl.Or- 
dío.hic in 
Expüfit. 
moral, 
lüi.c.i i 
v. z • 

C'cer.ap. 
Pidant. 
y r Picc. 
a>*. míh. 
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161 Sermón Decimoquinto 
cieude Jefas fin focorro , 6 favor humano ’ Sine operatj' 

■ nibusbumanh, Jurar alo yo , que para los mas gloriofos 
■ deí empe ños no necefsitaba Jefus de los humanos íocorros* 

S int maní bus, Afsi fe vio , pues á el mas minimo impu¡ ° 
convirtió en pavefas aquel fobervío edificio : iFercuj>:: 

^ftaiuam. Quando > In finali ludido, refponde Lyni > 3 
■ e| golpe de la fentencia final SI, dice el Diícipulo amado,. 
. pues toda la póteftad judiciariafe la entrego el Padre a e 

Hijo : Orne iudicium dedit Filio, Veis aquí ya, diferís, 
’ como la Piedra Jefus , que defeendio de el Monte de i a 
ria , abate á el poder , á la riqueza , y al mando , feIlteIj" 
ciándolos á los tormentos de el trillo , y a los ardores 
la hera : Redda&a quafi in favillam aftiv# 

< 5 Pnes que remedio , para darles en tanta pena algu 
alivio ? Que remedio ? Yá lo dice el mifmo Texto 
do : F aflús ejl mons magnus, Sobre eífa Piedrecita 
fundó otro Monte muy grande. Con. que medios?-!/ 
operjftjonibus humams : fin humano focorro, queba - 
ba fuelle Monte de la Divina Magnificencia, para 
fundaffe fobre la mifma nada. Y quien le fundo ? MllC 
que fe agregaron con viva Fe á la Piedra Cfirifto , d^ j 

i : Omnes remanentes , ipfi Cbrijlo firmiter ad"* 
bunt. Monte fin duda de la mas crecida Piedad, P/eS<- 

1 el Efpiritu de Piedad , dice Ifaias, el que refide en Ja 
grada Piedra Chrifto • Requiefcit fuper eum fpirltu ^ 
pietatis. Pues animas Benditas , buenas nuevas , ^ue ? 
mifma eílatua, que reprefenta vueftro dolor, anuncia vue^ 
troconfuelo j quiero decir , la mifma Piedra Chrifto , fi11^ 
defeendiendo de el Monte de María , os fentenció , c0^ 
juila , álos rigores de el fuego : dpjiafi in favillam ¿j ^ 

are¿ : ella mifma funda a la fombra de María 
Monte de Piedad, para que foOcite vueftro alivio : l 
tus ejl mons magnus, Requiefcet fuper Spiritas o a 
Pietatis, . 

6 Pero donde le funda ? Pero donde le avia de fu11 * 
fino en la Caía de el Serapfiin Francifco ? Es la Piécln 
rao fruto de el Amor , dice Tulio s Omnibus ejl amor1 P 
tas, Y es el Serapfiin todo incendios , dice San Grego 
Magno : Seraphim vacarur , qnod incendium ,lLÍ, ¿ 
pues para fundar un Monte de Piedad , que fe eftkntL _ 



■tn, , be elSanto Monte dcPietiacl. 262 
toda la redondez de la tierra: Faffu <¡ p(1 ? 

mplebituniverfamterrarñ. Fundefe^vl 
raphinFraneifco, que ese! incendia ‘a^^ade el Se- 

amor alas almas: ^ ¡«cenduL dhlZ^ ^ * 

dilLnfc^VtPe™V¿Te1ul0‘“fP¡Cdid > «ce,y 
tu Piedad , mejor que la de itT f " 1 ol° : Pues d^ 
cho de Cali odoro, que efta es ve^fT P Tr™ cl di" 
be focorreralos ^ ” Pledad ■ Pues Pa¬ 
niegos •. Hiec enim efl perfefrTúiPT* * efcudl3r <us 

Jleffatur precibus novit conRh *r anteíu^ 

¿ el nivel de la Sz¿Zca^lT %*«•'• Cr™ 
ma, Bolonia, y Milán ha eftendil \an'cdccV 9ue en Ro_ 
gradblnlHtuto. Crece fócela P^l °almutes detuSa- 
nco Copo , que es la Piedra fun 1 ^ dc, a?llel Eucharif- 
edrfico. Y en fin, crece i k y“dlmC"Cal de Wn piadofo 
Piedad, y Mifericordia Acuío de Mar‘3 Madre de 

“'0S ^ocorrerds c°n gracia. De* fc¿*V<>s ’ ? **- 

¿VE- GR ATI A PLENj..- 

Greg. 
Magn.ho 
mii. 34. 
iu Lv. 

Cafíod. 
apud Pí>- 
l.ant. ver. 
Pietas. 
col. n ihv 
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164 Sermón Decimoquinto 

Vi fofu is comprehendere :: qu¿ fit latí tu do , & 

UngitUrdo , fublimitas , & profundit^* 
Scin etiam Jupereminentem Jcientue chdTit^ 
tem, Divus Paulus Epiíl. ad Ephef. cap* J* 
verf. i 8. 

THEMA, 

$ es la Piedad, fe- 
^5 gun mi Angel 

Thomás, una proteftacion, 
b jexprefsion de la caridad 
mas fervorofa (con vueílra 
licencia, Soberano Dueño 
de las almas , de los corazo¬ 
nes Sacramentado hecjiizo) 
decía , que íi es la Piedad, 
fegun mi Angel Maeftro, 
mía proteftacion , 6 expref- 
fioa de la caridad mas fer- 

t vorofa : Pie tas efl qugdam 
proteflatio cbaritatis , no 

. irá muy extraviado mi tlif- 
curfo , íi pretende medir ef- 
te Sagrado Monte de la Pie¬ 
dad mas crecida , por las 
grandezas de el Monte de la 
Caridad mas Soberanajpties 
afsi 10 que no alcanza-a mcn- 
furar la cortedad de mi pal¬ 
mo7, expreífará fus grande¬ 
vas por medidas de fuperior 
defvelo. Pues atención, co¬ 
mo mide lo immenfurable 
la pluma de el efeogido Pa- 
bloJ?oncíe á medir el Apof- 

tol la grandeza de 
de Caridad Jefu 
to : Scire fuperenutiM[e 
fcientiacharitatemCbrij y 

y le da marra. á »ueLtr. marca a — r . 
conocimiento : Vt f°Jl ‘ 

por 1? 
’ inaccefsH 

n ^ 
5«£| 

comprebendere 
fublime de Jii 
ble altura , por lo • 
ble de fu profundidad 

digiofa , y por lo/1 
do de fu eílendida circu 
renda: fit latjtu 9 

¿ longitudo , fiu^lmlíafi ÍJ¡M* 
¿* profundara. Como ft 
xera , explica laproft111 - 
dad de Geronymo, coríl°n¿ 
dixera: Es tan alto el Mo j 
te de la Caridad de CHn ^ 
que fus cymas llegan a 
mifmo Ciclo , fus pro;mn ; 
dades penetran hada el ' 
brego abifmo , y fus *ar^Ls 
zas fe eftienden á qual? 
habitan los Polos : SuM*1. 
tas efi Coelum 'pr°fliíf A 
ejl infernas : media ‘orlfr 
tudo i latitud? efl áí\pllS< 



~.... Be el Santo Monte de Piedad. 
Jus ad unum , vel alterum. 
Pues veis aquí yá,difcretos, 
Jas medidas de efte Sagrado 
Monte de Piedad , en que 

fe empeña mi difcurfo:una 
altura de devoción , que 

llega á participarlos influ¬ 
ios de el Cielo de María: 

1Subí imitas eft Ccelum.XJnz 
tan profunda caridad , que 
alcanza á el lóbrego Abyf- 

mo á focorrer á las Bendi- 

i6? 
tas Almas : Profundan efi 
Infernas. Y una liberalidad 
tan dilatada, que fe cíticn- 
de a quantos meneUoroios 
habitan en toda cita Esfe¬ 

ra : Atedia longitudo , & 
latitud o eft acceJJ'us ad 
unum , y el alterum. Efta 

es la idea : empiezo. 
Era, pues, lo 

primero. 

§. I. 
SÜf, EJ nL sagKAI>0 monte ve 
Piedad de un fubUme altura de devoción, 

que llega a participar los ¡nfluxos de el ' 

Soberano Cielo de María: Sublimitas 
eft Cdum. 

§ ^TpRes veces (yá 

% i lo fabeis)tres 
yeces,y á lo que difcurro,no 

fin ^ fuperior providencia, 
falib por fortco .el nombre 
Üe Nueftra Señora de el 
Santo , y Reai Mónte de 

Piedad de las Benditas Ani¬ 

mas, por diftintivo de aque¬ 
lla Imagen hermofa. Por 
fuertes fue, porque fue para 
todos la mas dichofa fuer- 
te. Suerte para María, por-, 
<lue la pone en empeños de 

^°?Un^car ^us matenias P^e" 
4§4^s¡ fuerte para elle Moa- 

te Sagrado, pues configuro 
de tan Soberana Reyna las 

amantes protecciones : y 
fuerte para las Benditas 
Animas, pues á los benig-i 
nos influxos de María, pu¬ 
dieron yá dar por fenecidas 
fus penas. Pues feñores,; 
quien difpufo con tanto 
acuerdo la cafualidad de 
las fuertes ? La Divina Pro-: 
videncia , claro eítá. Pero 
yo difeurro, que no coopero 
poco á eflo de efte Santo 
Monte la fublime altura 
¿C fu devoción feryorofa. 

y F1111- 
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166 Sermón Decimoquinto , 
Fundóle (lefde fiís primeros el Geneíis : Reíu\evlt^rfi¿ 
principios y para folicitar el Afea, menfefeptmo »• -I . 

alivio de las Benditas Ani- per Montes Armenia- 
mas de el Purgatorio: San- tefe, la. palabra reqiti. ^ 
to, y faludabie peafamien- no paró como quiera, . 
to:.S,d.n£t'a. ergo , falu - fefentó como quien de ‘gs 
Iris: efí cogitado. Luego, fa :Requie.vitX por qu ¬ 
era precifo que fe eleyaíTe la, claradla, refpuefta^a mi 1 

altura de elle Santo Monte, 
halla lograr de el Cielo, de 
Maria los piadofos influxos.. 
Pruebo la. confequencia. Es 

Marí a , dice el erudito Ve- 
lazquez , es Maria. la. Te- 

forera. de. las. Divinas Ri¬ 

quezas. ,, y como: tal Cúrado- 
ra, folicita de las Almas,, 
que fon de eífe Teforo, las. 
joyas, mas preciofas:. Mad¬ 
rid Del Tbefauraria Ani¬ 
mas horyinumfervat yt am~* 
qudm pretiofár. Dei divi^- 
tias. Luego el folicitarque. 
eflfas Joyas preciofas paf- 
fen á la poifefsion de el Di¬ 
vino. Dueño,, ferá empeñar 

to. Es el Arca. 
Mar ia, dice No varino: 

illa MarUfig^aerar3¿n 
arca dice. el.. Apoílol ' 
Pedro , por quien de un 
luvio de. penas, fe libertar^- 

ocho almas In qua l ° 
anima falva faifa J1* ? 
i Monte, de do.ule: ^ 
exerce. el. libertar las 

SalvafaStafunt,tt f / \n 
no.donde fu. Piedad aef««- 

fa mas guílofa :. R£fuie® J 
ti Yá me. conduces^ 

penfamiento á. cotejar 

requvevit. de Maria•*. s 
aquel, requievit: .de. *).\ A 
que refiere ei núfmo 

JÍOV; 
$é 

3 
1'* 

cít* ,.r< 
t . Vi » ‘ 

Viiiu. juucuu 5| ícid. cmptuítr- itucit. u r ¿na- 
i Maria , para que.afsiila. toriador Sagrado.. DcR ^ 
como Teforera, con fus ce- so Dios , dice MoyRs ’ ... 

leftiales influxos.. Legitimó, el feptimo. día,:; Reqt*I , 
parece, e.1 difcurfo , pues á Deas diefeptims), y deR ,, 
elfo la empeña lo piadofo de fa el. Arcafombra.de ■ , 
(u afe&o. , y oficio : Dei -tía, aLmésíeptimo.:.Rej?. 

- - . et>ti~ 
--— j --- 

Thefturaría .Puesvén aquí, 

mi primer empeño: Subli- 
mitas ejl Ccelum. Doy aora. 

en el Sagrado Texto el apo¬ 
yo 

-vitque Arca menfe. fie. 
mo.. Allí defcansó- 
porque, dio, fin a lo que ^ 
nia decretado, criar. : 

univerfo operey 
10 Que defcansó el Ar-t. tr.arat. Aqui' defcansó 

•- -ria , noraue dióv princip ■ ca fobre los Montes de Ar 

mcnia, nos dice Moyfes en á la^ Almas que avia de & 

j 



t>. Cypr, 
Aug. & 
Hieron. 
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*°l rnlhl 
iSz. 

L)c el Sdrtto Monte “Pied<tcl9 h&y. 
VoréteDs • Safoafattafunt. dedos Montes v y no quaÍJ- 
Pe rol a] li Dios defeanfa á 
él feptimo dia: Die fepti-i 
mo y y aquí María deícan- 
fa á el feptimo mes , y al 
dia vigefsimo feptimo: 
Me.nfe feptimo , vigefsi¬ 
mo feptimo Jie menfis. 
Válgate Dios por fietes, y 
qué autorizados que eílais 
en el celeílial .guarifmo ! Es 
precifo, porque explica ai 

un Angular myílerio. Es ei' 
numero de fíete, .dice con 
Cypriano, San Aguftin , y 
San Gerohymo , el Erudi¬ 
to Cornelio, es el numero 
de fíete, el Sabado de def- 
canfo , que expreíTa el en¬ 
trar las Almas de las fati¬ 

gas de el Purgatorio á las 
. eternas felicidades de el 

Cielo : Ita ut ijs -exadtis- 
vematw di es Judie ij b 

' Sabbatum , id efl tequies. 
S¿iridiarum in ¿Caelis.,Y íi 

Dios defeanfa quando fina-, 
liza la creación de -dos Al¬ 

mas , para una eterna’ Glo¬ 
ria :R equiev it:d i efep timo-. 
Mana -defeanía quando da 
principio á fus Glorias , li¬ 
brando de un diluvio de 
penas las AlmasRequievit 
menfe feptimo. Odio anir 

falvp fadi cefunt. 
.12 Pero aqui mi prin¬ 

cipal reparo. Por qué folo 
ba de defeanfar eífa Sobe- 
tana Arca en las alturas 

quiera Montes , íi no de 
los Montes de Armenia? 
Reparo es de Novarino: 

Non ¡ego alibi r.equieviffe Nov. ubi 
Arcam.y nififnper Montes íup num. 
Armenia. Pues por qué?No 585. 
eftáai el Ethna boftezando 

incendios, conque expref- 
fará de fu amorío fino ? O 
a lo menos, no eftá ai el 
GlympOjquees el que mas 

familiarmente fe correfpon- 
de con el Cielo ? Pues por 
qué folo en los Montes de 
Armenia ha de fabricar el 
Arca María de fus defean- 
fps el Trono ? Requievit, 
Juper Montes Armenia? 
Difeurrolo afsi a mi aíTun- 
to. El Ethna es fymbolo 
de el Infierno , dice el Mun- ~ ., 

do Symboüco : Jrdeiit ^2. 
aternum v y el Olympo. lib. 2. c, 
fymbolo de la Gloria, aña- 3 2.11*6*14. 
de el mifrao Autor : .Rea- 
torum effgiem baneputes. J 3’nura* 
Aqui es ocioíb el focorro, 

porque yá defeanfan. fin 
fuño : allí es por demás la 
Piedad , porque penan fin 
remedio. Pero los Montes 
de Armenia fon Montes 
dé Piedad , en que hallan 
los necefsitados alivio de. 
un diluvio de penas , con¬ 
cluye Novarino: Igitur.ne ^ov- t,bí 
in hoc diluvio quis pereat, ^|‘uni* 
ad hune montem mentís fuá 
rdtm w 

TU. 
, pues ppr 

c£- 
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tifo defcanfa en eñe Monte añade Píemelo, qué réc(H 
guftofa la Soberana Arca 
María ; porque es Monte 
de donde influye fu Piedad, 
librándolas Almas de tan¬ 
to golfo de penas : Requie- 
vitfuper Montes Armenia, 
Salva fafta funt, 

11 De otra fuerte: Por 
montes fe dignifican aque¬ 
llos Efpiritus , que fe lla¬ 
man Virtudes entre las in¬ 
teligencias Angélicas, dice 
San Gregorio Magno:Mon- 

X). Greg, tes etiam y. funt virtutes 
líe. 30 Ángelorum. Y de ellas vir- 
Moral.c. tudes afirmo el efeogido 

Pablo , que fon como Cu¬ 
radores de las Almas , pa¬ 
ra que entren en la poífef- 
íion de una Gloria eterna: 
Omnes funt Adminiftrato- 

Hebr.cti ri fpritus. in miniferium 
v. 14. rnifsi , propter■ eos , qui 

hcereditatem capiunt fa¬ 
ltáis', y en Monte, que fe 
compone de Efpiritus , que 
como unos Angeles fe em¬ 
plean en focorrer á las Ani - 
mas , es donde pone fu 
guílofo Trono María, dif- 
penfando celeíliales influen¬ 
cias: Reqaievit fuper Mon¬ 
tes Armenia, Salva fatta 

funt. 
14 De otra fuerte : Ar- 

. menia, dice Cornclio, fe in- 
Gen’c.S* terpreta fublime Altura: 
v: 4..' ¿1. Armenia fignificat altara, 
niib. 119. exaftjjjm, Pero altura, 

gefolicita , lo que liberal 
reparte : J^ua tríbuunti^Á, 
tribuit: y Monte , que fe {up^í 
compone de muchas ma- capd1' 
nos , que reparten libera- J7.-1 
les á las Animas los rauda-, 
les , ó caudales , que agre-í 
garon de muchas limofnas^ 
feguras tienen en fus alta-i¬ 
ras las protecciones , y pia-< 
dofas afsiílencias de María:'; 
Requievit fuper Montea 
Armenia, Salva fact£ 
funt, 

15 Doy últimamente 
todo el penfamiento con el 
Señor San Bernardino do. 
Sena. Sojl los golfos de laS 
aguas 5 dice el Santo , amar-i 
gos raudales de penas : Ptfj ,:¡¡ 
na fiquidem Purgatorij p. ^ 
ideo dicitur fluftus , qui A 
tranfitoria efl : pero en 
tan amargo golfo, de penas ^ * 
tiene. María el Cetro de 
Reyna Madre de Mifcri- 
cordia : Beata Virgo ifi 
Regno Purgatorij domi- 
nium tenet : pues por elfo 
influye tan de afsiento en 
eífe Monte , que tan pia- 
dofo á las Benditas Alma? 
alivia, porque es eífe Mon->' 
te donde mas exerce lo? 
fueros de Reyna de Pie-i 
dad , y Madre de Mifcrí-» 
cordia : Requievit fuper, 
Montes Armenia. In quK 
o5Ío anima falvre fatf# 
íunt, - * San* 
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nS&mSXS; 'r'iPií'* y* 
*»«1» alcura,iv«r logra- „u l;t u ¿¿““j" ? 

quien a fus afligidos hijos 
ampare j afsi es empeñar á 
Maria el ver , que ay una 
Piedad como un Monte, 
que á las Benditas Alinas fo- 
corre : Requievit fuper{ 
Montes Arme ni <e. Luego 
es tan elevada la altura de 
elle Monte Santo de Pie¬ 
dad , que llega á particU; 
par los influxos de el So-; 

do con tu férvorofa devo¬ 
ción alas Benditas Animas 
el gozar tan de afsiento la 
protección, y celeftiales in¬ 
fluxos de Maria: Requievit 
fuper Montes Armenia pe¬ 
ro no lo eftraño . Es Maria 
íingularmente Madre de ef- 
tas Benditas Animas, lo di- 

rji r ?° e^a Soberana Señora á 
S°u ap. Santa Brígida : Audi™* í '4T *J 

ubi Sanóla Briritta ( ÍT par los lllfluxos de el So- 

3¡r*í&íté-'--*" bys»s;”,/clt 
Al Cegando Difciirfo, 

Erl elle. 

fup.nem’ ru7", (. rchere 
18¡. Bíofio) ’íf*m Jieatam Vir. 

' Hüem d‘Ce.ntem > e¿° fum 
MaterDe,,¿. Mater om. 

“m > í“< fuñí in Pttrgn- 

§• II» 

ÍSLfí ES-If SANT0 monté 

¿ei 
Us Alms : Profundara eft in- 

fernus. 

17 A/TUcl}° ^ ad- 
• t -cVJL mira David 
a contemplar los ¡nexplica- 
Mes fondos de la Piedad, y 
Wifericordia Divina , pero 

.ucho mas me admira ámi 
notivo, por que la enfal- 

¿suffs>afsi:G™- 
Señor, las profun¬ 

didades de tu Piedad, y Mí- 
fericordia , pues obligáis $ 
que fe precipiten las fuentes 
á lo abatido de el valle , def- 
délas cymas de la mas em¬ 
pinada montaña: <^jii ernit- 
tis fontes in convallibus. 
Bueno por cierto : yo , fin 
ícü Dios ¿ me atrevo á exe-; 

Pf. 103 
v. to» 
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cutar otro tatito. Suelten- ( dice) (raro defengaño!) 
las , y verán como corren. 

.Si dixera David, que la Pie¬ 
dad Divina hada correr las 

fuentes á lo empinado de el 
monte , defde lo abatido de 
el valle ., ya lo admirara,yo; 
pero que' corran á .el valle 

deíde lasalturas.de ,elmon¬ 
te, es tan. natural impulíb, 
que 110 alcanEo.de .tanta ad¬ 

miración el motivo : o$>ui 

que fon como el azogúe los; 

amigos que fe ufan en ello# 

tiempos; pues mientras ay 
oro , fe enlazan con una 

amiílad muy ellrecha; pero, 

al mudarfe el oro á los cri- 
folesde el fuego , al punto 
defaparecen, y olvidan. Sus 

palabras : Sunt enim huiuf- 
modi amici t perfimiles ar¬ 
gento vivo , quod aurum 

té 

. V; V vi VV , LjllUU UU! 

emitus j ontes j.tt convalli- femper in feauitur , £urfl; 
bus^, Pero si, ya le percibo, jHoque magnam amici ti nm 
pallando .de lo literal i el 

myílerio. Son ellas fuentes, 

dice con la GloíTa el Incóg¬ 

nito , los raudales .de la Di¬ 

vina Gracia , que elevan las 

GlcíT.ap. alnias a la : IdeJ}., 
Incognlt* f ontes aqua viva falientis 
hic nutn. invitara ceternam. Pero de 

1773* los valles afirmo mi venera¬ 

do Aguílino,que fon los ol¬ 
vidados 3 y abatidos humil¬ 

des; Humíles valles funt\y 
al ver, que por elevar á los 
olvidados humildes ilaGlo- 

ria , defprcnde Dios de el 

monte de fu grandeza los 

raudales de fu gracia , reco¬ 

noció David, que eran de 

profundidad admirable los 
fondos de la Divina Piedad, 

y Miíerlcordia : ¿$¡ui emit- 
tis /ontes in convailihus. 

18 Para hacer la apli¬ 
cación áel aíTiinto, oída el 

erudito Vega un Ungular 

•concepto. Aveis de faber 

u “I 
¡peen»1* 

vi detur haber e z atin tem+ 
pore trikuUtionis , calían- 
do in fornace , vel in igne 
froijeitur , ftatim illud 
de/erit. O amigos engañó* 

fos ! A quien llamo yo ami¬ 
gos de el buen güilo; pues 

rñoílrandofe fazonados en 
las delicias de la mefa, van 

íiempre con fu granito de 
fai para faltar de las afquas. 

Al contrario eñe Santo 
Monte , que Imitando las 

Piedades Divinas , defata 
de fus cyrnas raudales de 
oro de fufragios, para tem¬ 

plar los incendios en que fe 

acrifolan tantas almas , ol¬ 
vidadas aun de fus mayores 

amigosJ^ui emittis fon- 
íes in convailihus : Luego 
ella generoíidad caritativa 
es de elle Santo Monte la 
profundidad mas admira¬ 

ble : Profundum eft infer* 
ñus. Califique la coid'cquen- 

cia 



c;, . , . Pe elSintoMostede Piedad. tjt 
,!"dcurioro’,m,cnt.ra!Í0y ..-*o Mas claro me ex- 

®ccli. 
H' v.: 

íbidettu 

, VWlWlV y UUtUVi4lJ UUj 

£l apoyo en el Sagrado Tex 
to. 

e, - 19 fluffibíis maris 
, ambulavi ^ dice. 3 fegun la. 

■común inteligencia „ el Di* 
•vino Verbo por la pluma de 
el Eclefiaftico., El Syro leyó:, 
^ f'^ndam.entis abyJJ orum 
ego ambulavi.. Yo defeen- 
dl a. regjftrat cuidadofo lo. 
mas profundo de; el abifmo.. 
oingular empeño.. .Pero fí. 
immediatamente fe emplea- 
baenrecorrenlas. alturas.de 
}Cl?l° / Gy*um Coelidr- 

tíende á L' 

«mhulavh,'P¿a q"f? 

?‘.tt|frviwexprefskm.de 

■ 

tt . gtísfcsai 
£ Bera • 1S de peius de- el Purga- 
Senenf. *}rio :. Purratorii 
*)!?• Mov». ideo did-tur ° 

uo^de-eíTas, olvidadas Al- 
^s,,aun.quando, defeanfa. 

baftab^ fllbjdas glorias,. 
ineSr^ra- exPr^r los. 

Picddd^S f f°nd0S de fu O/; /• bol?erana. Gyyur 

pUco . En i0 elevado de el 

,0 >Ld¡<* Cornelio , her- 
mole aba. las luces de los af¬ 

ros . Dij^onendo- motum pn'n . 

Qr iim En lo profundo de Eccli. c. 
vi aoilmo focorria miíeros 24. v. 8. 
afligidos , añade el mifmo* f.mih. 8. 

Autor 1 Salvando Noe ,, ¿j> 
sos yqui ctimjo- erant. Allí Il>idenav 

condafu cafacomo Señor 
Soberano : Circttivi,. Aquí 

alivia los afligidos, como 

I adre piadofo : Salvando* 

~ acender como Padre pía-' 
°lo á-elfos afligidos hijos,, 

^mo- olvidando los fueros 
e ¿eñor Soberano, fue lo 

4lle manifeílbios profundosi 
ondos de. fu piadofo-pe¬ 

cho Gyxum. Codi circuivi 
foí a j.¿yin flutttbus marisi 
ambul av i.. 

21 De otra, fuerte lo} 
difeurro á el cotejo; de otro 

Sagrado Texto.. Dos- Veces 
delcubro á. el. Verbo^Dlvi- 

no.furcando falados. golfos:- 
La.una, en. elprefente- tex¬ 

to ,fegun la. opinión, de Ly-. 
ra.: Hic. agitar de fapien* 

tiaperfonaliter dista yqu<£ r 

'ft fapientia genita.. La. GioSh'ic 
ótra, a el primero de el Ge- 
«eíis. >t fegun. la. Expoficiorv 

de Euflochio.: E& h is. appa— 
ret Filium Dei ejj¡e 5 quem Efteuch. 

Jpiriutm: fuper aquas. di- ap«ccrd. 
xil Moyfis.. pero con fer. »£'• f - 

M^a mifma la perfona2Ja.ha- 1% n. 43. 
lio 
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lio en una , y otra parte con « ,A1S P , ¿ los 
notable diferencia. En el bo Div,n° de fu P.ed^d.^ 

Genefis tocaba pretoofo de fu pie-: 
los golfos , como botando: elle Santo-Monte de l? 

Ferebatur fuper aquas.FX dad los fondo . "4 nL1el> 

Arábigo UtabL En el tu,mam 
texto ptefente los paffeaba ferenando el golfo de t 
_i„ t-r.. 7>í flufti- penas con fus milericor . 

Ltiyucv r- 
muy de aísle uto : In JluEti 

bus rnaris ambulavi. Di- 
verfidad notable,per o admi¬ 

rable enfeñanza. AUi exer- 
cia el Divino Verbo obras 
de fu poder : Creavit. Aquí 
fie empleaba en exceífos de 

fu Piedad: Salvando. Y to¬ 

mo á paito muy Tentado las 

exprefsiones de fu Piedad: 
Ambulavi , paífando muy 

de carrera las obras de fu 
poder : Ferebatur. La ra¬ 

zón : Es en Dios, como pro- 
prio conílitutivo la Miferi- 

cordia , dice la diferecion 

ie de Celada: Audi'sDettmmi- 

a. fer.icar.dem dici ex natura 

§• fuá proprietate : y porque 
1* campeaífen los fondos de fu 

Mifericordia , aun á vifta de 
las alturas de fuOmnipoten- 

cia, tomo como de paífo , o 

al huelo las obras de fu Om¬ 
nipotencia : Ferebatur vo¬ 

lt tabat , empleandofe muy 
de propoíito en focorrer 

miferos afligidos con los in- 
fluxosde fu Piedad, y Mi-, 
fericordia: InfluEtibus ma- 

ris ambulavi , falvando 

Noe, ¿- eos , qui cum eo 

erant. 

el goiro uw «•-- 
penas con fus mifericordia 

ios influxos ; y efte , Jel ' 
piando tan crecidos ardo . 

con repetidos fufragios: 

vando Noe , ¿r eos , # ; 

cum eo erant. Pues t 

re de ti, Santo Real Mon ^ 

Pero que he de decir tl.‘ 
que enlopiadofoteafsito-j 

las alas perfecciones de 

Divino Verbo? De un ™ 
narca es el concepto. . 

2¡ Vio Nabuco , diC5 

Cornelio , un Angel en » ¡f 

orno de Babylonia : Of„r 
enim reverá Angelus : P* 

ro en verdad , que Nabu v. 
le graduó de femejante a 

Hijo de la Mageftad J 
menfa s Spedes quartt V p 
milis Filio DW. Pues en que 

lo conoce? Segunda ve* . - j 

Texto Sagrado 1 
autem Domini dejeenany ^ 
¿r fecit médium fornacth 
quajt ventum voris J¡!<*#' 
tem. En que vio, que e • 
Angel, folicito, y cuidad^ 

fo, convertía en glorias 
llamas de aquel voraz meen 

dio : Qnaft ventum ron* 

Jlantem. Y al verle oc»P* 
do en exercido tan piador 



T>e el Santo Monte de Piedad, 17 $ 
diCcurrió , o admirado, 6 no: Species quarli /¡milis 
difcreto, bien puede Cer que Filio Dei: Cobran aplicacio- 
fea un Angehpero es un Aa- nes , y es precifo el tiempo, 
gcl muy Cernej ante en lo pia- A el ultimo DifctirCo. Era 
doto á el Hij o de Dios Eter- eíle: 

§• III. 

QUE ES EL SANTO MONTE 
de Piedad de una, liberalidad tan dilatada , que 

fe efiende a quantos mencflcrojes habitan en 

e(la esfera: Media longitudo, & latiendo 
eít acceflus ad unura , vel 

alterara. 

*4 , X]O ay liberall- 
, i. X Jad fin ma¬ 

nos pues buenos confejos 
pertenecen á las Obras de 

Mtfeticordia Efplrituales, 
q»c aunque aprovechan a el 
alma no todas las vecesfir- 
yen de focorro al cuerpo. 

Que importa , decía en fu 

vanomea Santiago, que im¬ 
porta aconfejes á el ham¬ 
briento , que fc alimente 

^eno tiene, y 
a el dcfnudo, que fe arrope 

con la manta, que folo Por 
d nombre conoce ,fi ¿ uno 

■ J otro no les <üs focorro’ 
«on que fu necefsidad fe rc- 

Epfft.la- medie? Dicat autem al¡. 

ió' *" V'S ‘x v°b',s Mi* > ¡te ¡ti 

f nZm al‘^aCÍm¡”i ’ & ta- txrmm, , n0n ¿ejerhis 

autem eis , qua necesaria 

funt eorpori , quid proeles 

ritl Como Ci mas claro di- 
xera : Gentil dcCpacho de 
una liberalidad piadofa, dar 

conCejos á quien neceCsita 
ropa , y comida , como íi 
alimentaran á el hambrien¬ 
to las voces , 6 Ce arropara 
eldeCnudo con los buenos 
conCejos. 

2 5 Por elfo definió á la. 
liberalidad el PhiloCophoy 
diciendo , que gaña pocas 
palabras, aunque anda cor¬ 
riente como la moneda en 
las manos : EJI autem libe- Aníh ap. 

ralitas virtus pecunijsbe- 
nefattiva : porque liberali- bcvai. co. 
dades de manos Cocorren: iUu:n mi- 

liberalidades de lengua hi 1; 41 
oprimen. Con cien manos 

Mui pin- 
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pinto á el Sol Homero , fe- i coda de fus defvelos , y 

qim refiere Pierio Valeria¬ 
no : Homerus Solem centi 

manim appellavit ; y con. 

razón pues fi es el Sol fym- 
bolo de la liberalidad, fe- 

gnu Píemelo ; Symbolum 
efi líber alitatis: por fym- 
bolo de la liberalidad necef- 
fitaba .de cien manos , para 

explicar lo que dlxo el Real 

tigas? ; 
2-7 Procterea non "r 

mebimus , durn tur habita* 
térra ; ¿p transferentur 
montes in cármdris, deVia 
el Penitente, Monarca. No 
temeremos aflicciones, tra~ 
bajos. y contratiempos,;, 

quando gocemos los infl^y 
xos. de un piadofo patroci- 

P&I.4Í 

*• }•■ 

explicar lo que urxu ci j-vtai .—, a‘ -»vto, 
Propheta, que ninguno ca- tuo = afsx explica eftetex 

rece de fus. benignos influ- el. Incógnita : 
xos : Nec eft ,.qu¡ fe abf- <íu»d Deut, ejl refug, ^ 

condat a calore eius. 
26 Os parecen muchas 

manos. , difcretos ? Pues, 

aun con todas, cien manos 

aun no alcanza mi palmo á 
medir el diltado pecho de 

efte Real Monte Saqto. Que. 
necefsitado ay , que. de el 
calor de fu caridad fe efcon- 
da ? Que mifero afligido,, 
a quien los rayos de fu Pie¬ 
dad fe nieguen? Que me-; 
neílerofo , que de fu libera¬ 
lidad no participe ? Y en 
fin , que. ojos de linces, igua¬ 
lan á ellos linces ojos , que 

fin perder de villa las necef- 
fidades de los; vivos , pene¬ 
tran los abifmos-para Socor¬ 
rer á los. difuntos ? Pero co¬ 
mo ? Pidiendo , para dar; 

bufcando , para focorrer ; y 
recogiendo, para repartir.. 
Pues que latitud mas prodi- 
giofa , que ella, que á to¬ 

dos los necefsitadqs abraza. 

nojlrum y&adiutor ,,pr0P 
tere a. non timebimus Pe^a 
quando fe cumplirá e . 

anuncio ? pregunta el 
mo Autor: Sed quando eP 

bac ? Quando ?. ya lo dic^ 
el mifino Sagrado Texto* 

Dum turhabnur térra. 
Incógnito : S.cilicet , tuno 
veniet Cbrijlus refugia^ 

Quiere decir,quan' 

do U. liberalidad de Chrifl0 
nos participe.fus. influxos , T 

á villa de un Dios., que vie¬ 
ne como muy Hombre a ti- 
Yore.cernos,no ay que temer 

aflicciones, miferias, ni tra¬ 

bajos :.Propt.erea non ti&f' 
bimus : pues el mudo, el cit? 

go , el manco , el cojo ,. dRc 
lfaias,todos,todos quedaran 

aliviados,y focorridosíT/^ 
aperientur oculi coecorutn- 

fa' aures: furdcrum pato* 

bunt. Tune faliet 
cervus ? claudus j fr apeY" 

ble11 

1& 

tí** 

ítpj 



T>e el Santo Monte de Piedad. 

t4 eHt llitgua mutorum. rcoertúntur ' ut ¡tfrlm 
28. Noeftá aquí mi re- fluant y ' ’r“ 

fo . loemefe fisue es lo i;k»,.Ai:.i_Ja- XP lcar LUU paro , lo que fe íigue es lo 

IncognJt <IUe me C~2L adm^acion: 
*»l>i ££ E-l\ transferen tur montes 

(dice) jn cormaris. Quiere 
decir: No temeremos necef- 
íidades , ni contratiempos: 
Non timebimm : porque á 
el corazón de los mares fe 
trasplantarán ios montes. 
Supongo con mi Ayguano, 
que eftos Montes ion los 
Apollóles : Per montes au- 

tem in plural i Apoftolo- 
rum:: telfitudo demonjlra- 

tUr\,Cón <lue tenemos ya 
un Monte de liberales pe. 
chos , tundado -en unos co¬ 
razones Apoftolicos. Pues 
aquí el reparo: por que eífe 

onte de tan Apollolicos 

ibírales pechos fe hade co- 
l°cat en el corav.on de el 
S° o • Et transferentur 
^ates.nar mar¡s> Bif_ 
cí’.tr°l0 afei Ami afíuiuo. Es 
el Monte fymbolo de la Pie- 

Plclnel. Pír° C°- 
. Muni- tru,;,- 3ciblendo Para dif- 
^ymb.lib, i • : ‘^lu‘e * ?ibuunt^tri- 
i.cap.3i. mar 3 añade d 

Idenfrk f1 mo ^-utor > exprefsion- 
Heml,b de una liberalidad fifí térmi- 

»-TjPmn.0,T ‘fi arárlj 
Indic.Re- ***"auftl> & nufericordia 
rurn,vctb. Pero de que fuerte? 

írtfr afC°Sjendo Pata repartir, 
Eceíef,e. diee el Eclefuftcs : Ad lo- 

m í’mde exeunt fumino 

i-L ..... una 
liberalidad fin numero, me¬ 
dida , ni termino, fe deícri- 
ve en el corazón de el mar 

eífe Monte de Piedad , fa¬ 

bricado de pechos tanApof- 

toücosEt transferentur 
montes in cor maris, So¬ 

bran aplicaciones, y yo pe¬ 
co ya de moledo. 

29 Santo Real Monte, 
centro de la Piedad mas ca¬ 

ritativa , y de la liberalidad 

mas piadoía , dilatenfe tus 

fervorofas dimenfiones á ex¬ 
ceder fas mas crecidas mag¬ 

nitudes, pues nunca faltará 
que dar á tus generofas ma- 

nos > dice San Gregorio 
Magno , mientras tan gene- 
tofamente arde la caridad 
en tu pecho : Nunquam ejl D. Grcg. 
vacua manus a muñere yfi Wagn.ap 

arca coráis repleta ejl bo- 

'na volúntate. Preguntan- <berai.,co¬ 
do á Demoílenes , fegun re- lumn.mí- 
here San Máximo, íi avia hi 1741 
algún modo , para hacerfc 
Semejantes los hombres á 
los Diofes immorralcs? Ref- 
pondio que si ;y era , excr¬ 
etar la piedad , mifericor- 
dia , y liberalid ad con los 
otros hombres: ’DemoJlenes 
Ínter rebatas , quid Deo fi- 
mile baberent homines'i vú.H.un. 
Pefpvndit, benigne facerc. v<r:>. 1 í- 
Pues dilatefe tu liberalidad ’oer. fol. 
generofa , pararepresentar »;‘b‘ s3* 

Mma una11 * 
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una Imagen de la PiedadDi- ridad mas b¿lla : “Matéi ^ 

ylna en la tierra» pulchra d'üettionis , & * ¿j*! 
30 Y vofotras, Animas fantta f¡>ei: amparad eite 1 * 

Benditas, oeífad ya en vuef- vueftro Santo Monte, 
;loriofamente fu Pi€n’ tros lamentas , pues para 

templar ya vueftras fe.ntidas 

(juexas, tenéis en efte Santo 
Monte los verdaderos ami- 

i. gos: Miferemini rnei f di" 

thnvos amici me'u Y pues 

muchas por eftos fufragios 
fubireis. á ocupar eternos 
Solios, pafTad de interesa¬ 
das á interceíToras, para que 
eternamente reynen los que 

tan piadofamente os focar- 
ren. 

3 1 Y Vos Aurora So¬ 

berana > Madre de la mas 

firme efperanza > y de la ca¬ 

que o 
dad fe dilate. Sobre los. 

Montes Santos y dice David,' 
que fe levantan vueftros 

fundamentos: Fundamenta 

eius in Montibws SanBU\ 

Y pues fon Amor , Caridad, 

y Piedad vueftros funda-, 

meneos, radicadlos muy d$ 
afsientoenefte Monte San-¡ 

to , para alivio, de los necefd 

litados, focorro de los afÜ-> 
gidos, rocío, de el Purgad 

torioytrofeo de la Gracia* 

y alegría de la¡ 

Gloria^ 

pial. 

Ad quamnos ptrducatrlefus Chrijtus FltiusM^arU Vlrgfr 
ni Si Amen* 

SER- 
i 
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SERMON 

DIA VEINTE DE. JVNIO, 

y ULTIMO DE LA DEDICACION DE TEMPLQ 

A nvestra SEÑORA 

DE PORTA-CELI, 
E CleLA xíAS A DE LOS RR- PP“ ^t.&osMeno dcSan phel Ned 

Madrid. 

*9 verf^ttta°P°rtetm mimre yLuc. cap. 

«Jl TaT™Sanguis meus vere 
ef[f°‘“r,]oxn. cap. ó. * 

SALUTACION. 

Nutrir, %¡&4&ér *s% 
* ^ décimo de los Oradores viene* 

Dy quebrantando; el décimo de los 

Divinos Preceptos; pues fr elle es5 
1 uo-codiciar los bienes agenos, con- 

cí pedidor) confieíTó' mi Cu!pta( n? pl,dr Dios mas ¿ 
que eldi^L ^. tÍ 1 machos los bienes, agenos. 
ferara,_ /. C0^¡ci°-s Pero- antes de paitar adelante,. 
Prohíbe xp 1Cir a quinos obliga.elle Mandamiento. 
4? las a<4„P,Ueu’ ?0r ^ PticePt0 los defeos, y codicias 

- &eiws lucicndis. por medios ilifkos.efe>« >■ °' 
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defeando quitarfelos al próximo , 6 defeando qúé para 

pqlíeed'os fe le liga al próximo 'daño , o que fe muera. Efe 
tofe entiende afsi en bienes muebles, como raides, dig¬ 

nidades,pucftos,u ho.nras.Pero advierte,que aunque es pe¬ 

cado gravirsimo, no ay obligación áreiíituir , fino es calo 
que pongas en execucion tu mal defeo, y entonces pertene¬ 
cerá al quinto , 6 feptimo Mandamiento. Quan iníer- 

nal vicio fea el de la codicia , lo dice el Apoílol San Vú 
blo , afirmando, que es raíz de toda maldad. Aqui aña¬ 
dió San Ambrollo , que de la codicia fe engendra la tray- 
cion , el engaño, la faltedad, el perjuro , la inquietud, 

y la injuílicia. Eñe es el décimo Mandamiento, y elle 

es el que confieífo el dia de oy me trae cuidadofo , por¬ 
que fon muchos los bienes agenos, que en la prefentc 
oeafion codicio. No fon para codiciar , Catholicos, los 

magcftaofos acentos , los elevados difcurfós , los pro¬ 

fundos,. quanco fútiles conceptos , que en ellos nueve dias 
han coronado cfte Pulpito. No oííleis la difcrecion, agu¬ 

deza , y valentía con que ó Corifeos de las nueve Mu- 
fas, han dado fu punto á la Lyra de el mejor Apolo? i# 

VIrg. ap. medio rejidens cowpleftititr omnia Fboebus? O inteli- 

^erbMu Scncias motrices de las nueve volubles Efpheras, han aña- 
‘ u’dido confonancias á la celeíiial harmonía? Num quid no/- 

]ob.c.?8. ti concentum Coeli? O mas propiamente émulos de las 
v.3 j.iux- nueve Sagradas Gerarquias, han trinado acordes al Cor¬ 
ta lee. dero Divino, y ala mas pura Reyna Cum me lauda- 
Pagm ap. re)2t aj¡ra matutina ? O que prendas, digno objeto á 

’ la mas hidalga codicia 1 ó quien pudiera hurtarlas, íiquie- 

38. V.7. rapor no llevar el rubor de excluirme , por mal vellido 
Match, c. déla Eieftal J^htomodo huc intrajli non habens veflern 

xi. v.u. nuptidem ! Pero foy el décimo , ó diezmodelos Ora¬ 

dores, y bailábales fer de diezmo, para fer trabajofos 

mis frutos. 
2 Aora bien , feñores „ fupla, fegun el confejo 

Lifandro, la induílria, lo que no alcanza la cortedad de 
mis fuerzas 1 ^jto leanis pellis at tinge re non potejl aj- 

* F^u-* fuen^am eJf* vulpinam. Y pues no ,puedo hurtar las 
do er:*- prendas,que para nú defempeño codicio, las denuncio pot 
pref. 4.3. contravenir á una ley, con que por denunciador fe me 

aeyudicará la tercera parte , y tendré algún caudal p*ira 
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mi empeño. Es ley, pues, de el tercero de los Digeftos, 

nadie fe pueda avecindar en las puertas de los Muros: 
Neíue muri, ñeque portee habitar i: : poffunt» Y advíer- 
te el Jurifconfulto, que es. prevenida advertencia, para ,qUr, ** 
que nofe origiM algún, incendio s Porp tu fortuita w Guerm» 
cenUfa. Jt/ic ejt, que los nueve SapLentifsimos Orado- Mar.tonv 

resdeeltos días fe lian avecindado tanto-á la que es Puer. i. lecm- 
t¡ade el Cielo María,. que han fufeitado incendios, que *8.n.6z- 
pueden competirá la celeíle Efphera: luego por tsanf- j®V.4l3" 
greíTores de dicha, ley,, deben l'er denunciadas -us pro- 1 CnU 
tundas agudezas. En contextar la. menor eílá de mi pre¬ 
tendan el buen, logro. Empiezo.. 

3 . Dio principio el que,de jufUciav, es íiempre en. todo 
e primero. El rayo con alma , el fuego con vida; no es 

i ci°, voz >. fino realidad del Sugeto- Apareciendo- 

feo difin- I?UÍñ01 Jefusá Ia Venerable Francifca. Ma¬ 
res * diciendo6 5)rtien-Sa§raá° de l’os Máximos Meno- 

?. -* í-v pfj*- 

cMUe t,en¡¿¿. fám’ fpTt,VcW0 '*&%• ***" CronoU 
quiennea^át. a ^ f^-.Puesde fuego tan divino* s dc, 
rayo ? Afei jParner Oradótr el renombre, de vivo los p?. 
la calle de l- TCUrC10f: PU5S ea folo un paífeoque dio por cier.Me- 
en¿ mm<,rÍ\?T‘%$erÍC0 'mter^etatm Luna, zanjó- ñor. lib.. 
mas foberana- n!^ Zaclí¿0 ’ de e[íe augpfto- Edificio la {¿J3**®' 

pufilus erat.. Hotlie ¡n 
res por fuaLnernT/ mcu‘le\e- Mofe entre fus. Meno- h*nc iQ- 

fos á^coronar eL Edtfr¡n7 Iolldo! ] y botó coafus dlfc.“r~ 
dice mi Vp„ i^hao ( que rayo !) Pero- era precifo,, num.7* 

la mas:fuKrer3d^A^ilino> clLl£ remontaífe la fabrica á- 
damentos dp11C a ^ucarp <duleiv pufo eo la minoridad fua- 
fahricam coJ/2?: humilda<L verdadera: Cogitas, magnam: p- AuS‘ 

s« 
fe avecinda á la Sacada píf ’ fenor5?! íu£^ te* Do.n. 
vas. no feri. fuegt«S"“^«prefs.ones. tan yi- 

liosann alas ,! ,t E!“ ’ te*cteT‘tee “»j 
fPn 1. , ,^wuiüíei ae: Lilas 

mifmas piedras ? Ef ioravitJioUcaüf-■Reg.c- 
debentrT ’ ^ 4>'£' »' Luego por faltar i la ley, «" • V 

fus elcvatl°s'“s-: 

"auiófe a el rayo de el Efpiritu Santo, otro, rayo 

" te 
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de el Sol de el Occidente San Benito. Afsl le llamo Ádón; 
con otros muchos : Vocetur etiam'Sol.Y íi los rayos de 

Adow.ap. d Sol los llámenlos Poetas plumas : Poetice pennas vo-, 

bol dc°c¡ C¿l't ra^}’0/ Solis, que dixo Cornelio. Efcedia,fin llcen- 
ocadejoi. c'!as Poel:ícas , fe vio un rayo con alas, para difeurrir-, una 
ín Prolog Puma e011 rayos , para inflamar. Sobre las ruinas de la na,-s 
Cora. íu turaleza, y Synagoga,renovó los primores déla Igle- 
Maiacb. fía, dexando bien afianzada la Puerta. Dichofa ruina, 
c.4. v.i. pues logrólos reparos de tan fútil pluma! para que fe 

3 ’ vean repetidos en el rayo de tan fútil pluma los reparos- 
M , , <3pe obfervó Malachias en el Sol, que renueva todas las 

c.4. v.¿. ru*nas : Orietur vobis Soi , ¿r fanitas in pennis e'uis• 
Pero Tenores, fide el Sol dixo Picinelo , que quando mas 
fe remonta, mas abrafa : Altior, ardentior , como no 

Svrnb Hb Íuíciíara incendios rayo de el Sol, que tanto fe remonta? 

I. caó 5 Por tra^Pa^ar Ia ley , deben fer denunciados fus 
II. 67. * elevados conceptos : Propter fortuita incendia. 

? Siguefe la viva hacha de mi Padre Santo Domingo* 
Cuidado, corazones , que los abrafa con divino fuego: 

I« Offlc. Qrbem terrarum incendere , que dice nueftra Madre la 
S. Domi-Iglefía. Ella fue, profígue, la ocupación de Domingo, 

’1’ <luan^° v*vo » y ellees el oficio de fus Hijos, quando 
tmdera. puerto ; Id enim , ¿> praJlititperfe^perfuiOrdi-. 

nis Jocios deincenps ejl cortfequutus. Afsi fe vio eii 
ntieflro Dodtifsimo Orador, pues á los vivos golpes de 

fu elevado difeurfo , prorrumpió fu afe&o en llamas,, de 
que no fe libro ni aun el Cielo. En tres felicidades dio 
gloria á Dios. La veneración á María , y la poífefsion á 
los hombres: (indudafe avecindó tantoá la Puerta So¬ 
berana , que pudo con fus perlas feñalar , como con pie¬ 

dra blanca, tan fobcranas felicidades. Es una perla cada 
Puerta del Cielo, que representa á María, dice el Ama-:. 

Apocalíp Difdpulo : Et duodecim porta , duodecim marga- 
c. íu v. rita funt, y con perlas fe feñalaban las felicidades, dice 

21* Aldobrando: Vnionejignare: hoc ejl diem eggregiafoeli- 

r' ,je Cim% ^5 ^on(*e ú^ero, que quien tuvo perlas para feñalar 
úí! c 4^ tantas felicidades , fin duda llegó á copiarlas de la mifmx 
U * * Puerta de d Cielo: Duodecim porta, duodecim funt mar-i 

garita. Pues fi yá llega el incendio liada la mifma Puerta, 

como fe guarda la ley? por eífo le denunció : Propter for~ 
t m i a incendia. ' Si- 
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arallfS|Iáyñ-TaS,fegUníÍOmcro’<lue «*%an ¿ las aras de Ioü Diofes , en vea de razones, rayos: Inter en nr 
cenfu funduntiib amina linguis : ninguna mas pronria 
mente, que la de nueftro quarto Orador, pues parac-k- 
Síi?r TS de Marb • o í tuvo el amor fobre £s ó 

inigne ouTcond' 6'h° delaS fi¿'!3SS ¿ L'*g»** 
f.J’ Ti u>'e Homero. Sobre el rico caudal de 

r>¡os,áMarqiaentváfosCrí0l ’ &ndamentí> íntereffes á 
Temolo •oí!!,* 7 hombr<;s • c<>uw reditos de eñe 
Hijo de laSantif • %a"e.rf'^ut*a ’ “l116 como tan 

Wlamade dSoSnoEÍv-d ’,l0S *T? q"C bebtó á 
Hfabiduriade elmñ fp‘r ’ concePcos e» 
todalaCafade lie ,paí? exccutonar los intereffes de 

¡«fia,nada ll LL l-™,0 Pad? : lengua 
tmponit inigne • l0tic tan fuPeu‘or efphera s Lingnas 
que la humana m alid a i?s corazones, mejor 
Cer denunciados fus aman 7gnis efi ? Lue§° deb.en 
wcendia. -s conceptos: Propter fortuita^ 

a el quinto dta^íf U^a ^ tn* dülcifsimo Bernardo pu- 
que fiar, que debí™ efurarnas de incendios *, pero no ay 
Ve? las llamas de un *,Clu]acaPa nieve ocultan tal 
primer paíTo intrndn ^S^elo. Afsi fue , pues defde el 
nftico InCCQ¿j0; f en la Cafa de María aquelEucha- 
^ar^onetn.:i^n .l C ^amo el Damafceno : Divinam 
las almas: afsi es* con ilta a^ra^ar coa tan divino fuego 
t-atione divini iln], .cmye el mífrno Santo : Vtpartici- 
fundados fus elevad™ o deben fer de- 
tendía. diícurfos : Propter fortuita in~ 

tequio dSdSidoXlr!OS 9radorcs rolas , es común pro- 
fus loqifí; pero al q autoridad de Pierio : Oratores ra- 

tofas tan á pedir de bn °r ^ ^*la Pexco Pe ^ vinieron las 
a la eloquencia. Cel^K? \ clufsParece apuró todo fu vergel 

^ivino con la Efpofa efcoanDcfp°foríos de el EÍP0Í0 mas 

Y fi fue coftumbr P°5 nias beHa ¡ InChrifto, 
c tolas el nupcial Thalatro • *pu!ey° > coronar 

bant Omni a : nueítrn Om 1 * °fis\ & fioribus purpura- 

tas ro^s de rii °r COr°r €ft.e Templo con tan- 
- ^ a ? que pudo fatisfacer el defeo de 

Nn la 

Home*, 
iliad. j. 

Ibideny 

Eplft. Ia- 
cob.c-J» 
v.ó. 

D. Da- 
mafc líb. 
4.de Fid. 
cap. 14. 
Ibldcm. 

Pier. Ge- 
rogl. lib. 

5 í • c-7* 

Apulci. 
de Con- 
íug. ra¬ 
quis. 
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C^nt.c.i. la nueva efcogida Efpofa : Fulcite me floribus. Pero filas 

5 • roías ion incendios, que hechizan voluntades foberanas; 

ubí le5im • ¿d conciliandos magnorum Principian 
íup.’ ánimos non alia re yCjuhrn rojis uterentur 5 muchos incen¬ 

dios amenazan roías, que tan afe&uofas á la Regia Puerta 
fe avecindan : Oratores rcf'as loqui : luego deben fer de— 
nunciadas : Propter fortuita incendia. 

9 Fuego venido de el Cielo , es dehnifícion, mas que 
Anagrama, de las perfecciones de el divino Ignacio : Ig~ 

Anagr.S. natius de Loyola. Oignis'aDeo illatus. Y lo comprobó 
Ignat. de un hijo luyo en las luces con que coronó el día íeptimo. A 
Loy. re- nueftro Dios, que íiempre es granMagnas Dominas, 

pet. frecj. le contempló mayor al colocaríe de Maria en el Templo: 

v.2..^'7 Laúd abilis nimis in Civitate Dei nofiri. Sin duda le co- 
Ibidem. púnico todo fu incendio fu Padre San Ignacio, para que 

á íu luz midieííe las grandezas de nueílro Dios immenfo; 
Ierem. L>e excelfó mifit ignem :: ¿y erudivit me , decía el Pro- 

Tren.c. i pheta Jeremías. San Alberto Magno leyó : Mifit ignem de, 

, excelJoCodorum habitáculo ; ¿> erudivit me $ ut eum 

Magn.ibí Co^°fcanim Vino fobre mi el fuego de el Cielo, y me en- 

fol. 8.* ^eno ^ C0ll0Cer Ia grandeza de nueftro Dios Soberano : que 
folo á las luces de tan divina llama: Mifit ignem de Cosío^ 
rum habitáculo , fe pudieron idear mayorías á tan immen«i 
fa grandeza : Erudivit me , ut eum cognofcam. Mas pre-: 
gunto , difcretos, agudezas 0 que fe aprendieron en la Ef- 
cuela de el Divino Incendio : Mifit ignem , y fe predica¬ 

ron en voces de vivos rayos : IgnisdDeo illatus, no po¬ 
drán ocaíionar recelos , de que comunique el incendio? 

Luego deben fer denunciados : Propter fortuita incen¬ 
dia. 

io Aun tan divino fuego , que vino de el Cielo á la 
tierra, fe figuio una Columna de fuego , que fe eleva de la 
tierra á el Cielo. Eflaes la divifa de el Gran Padre San 

Bafilio , y eíía Colima fue la que el dia o<ftavo mantuvo las 
glorias de efte puefto : que alguna vez hade lograrla Cor- 

Exod. c. tC ^reccione^ j que admiraron los Deíiertos : Per noc- 
13.V.H. f eminColumnaignis. Con las firmezas de columna, y las 

inquietudes de rayo, coníideró las inquietudes de Jefus, y, 
Maria, por reftituirfe á fu Cafa : Perambulabat ; y las 

permanencias en fu culto, en que tantos fe utilizan : Opor- 

.. tsí 
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WmeMmr'e , fin duda dibuxb fu idea á la llama de el 
Soberano Efpintu , pues elle todo es inquietudes cara 
venir áia Cafa de Maria, dice San Lucas -.TaiZ^ad 

vtnumu fp.ntu, vehemmu : y todo quietudes a el udl 
de los que le llegan & \cnera.r.Sedit<¡ue Juera futridos to 

Z“quien ,“r;f¿ 

• ” d“"“““-*> * rpi- 

11 Formo iu immortal Corona el día nono , de la ra- 
a mas florida, de el mas coronado Árbol. No es velei 

dad de el deíeo ,fino defcripcion celeítial de elle S Jrado 

SriaR:^-1l6ñ°Íh B“« C^^lo°y 
UpCa de^ f °ni r *?? RR-PP- Ckr¡g°s Menores, en ChtonoU 
granadas v é trondofo Granado , en cuya matizada copa s->cl° dc 

Arboltan"coronadoSnf')Za^an ma8ekuo1 folio. Puesde 

rida Rama, d quien^a^XTf^f0^*10^ ^ “*»• 
recidas las ímmortales coronas > Afdlícurí°} *0íl bien me~ ÍL‘Pr* foi* 
conceptos. Cafade el defeo 'rA/Si.10nianiteft¿ en fus |77- 

Carpacio : ¿®u¡a ^fovgt • ,> S C1?a Granada , dice Philón 

cinTr*"* Pul‘l>e 'rrimf.',lf“0, \ dlfide<iorum Ofti- Phü.Car- 
cl»elo, fer fymbolo de um ** ^tro a. c°rona afirmo Pi- pat. apud 
\oronanomine • ^ni¡[lortal vida: ¿Eterna gloria Pie. 11b. 

la Cafa del defeo vde U con que.dexó vinculada *«?• 19. 

que fu fabia Familia fornVldlabs Coronas, y Granadas, f \66' 

ftd* fronde la Granada1' 5 dam*s ^L\^b. 
fer fymbolo de un in ,; ’ d 0 el Mundo Symbolico, 15.cap.8 

g° illa etiam amor i v ’ ^U,f cautel°f° fe oculta : Ima- num. 54* 
avecinda ála pucrtafn P^pria : fuego, que fe &>1. »6‘- 

gps de Corona; como? dlsf> *=*s de Granada , con alha- .Yb.‘ l?,r‘ 
’« mo 110 caufará recelo, ,1, c. Pic,n ll! ñique fu llama ? Pue °por effríí 

tuna incendia. PQ effo la de“onc¡6 

r s uw 'J^u“ua,tün aína 

Cn'1 frd, rece^os que fe c.omu- 
PoreíTola denunció : frapter for- 

Para denunciar tan elevad?^0 Dueno *las razones, que 

l! LlKis> <1U!: venitte-i poner fuego en la tier- 

*. ra, 

9-cap.i 9 

fol 
*54 

5 7 1 

ioan.c. 
v. 14. 



a?4 Sermón Üeclmofextfi 

Luc.c. i! ra, y no queréis fino que arda; Ignem vertí mi t tere Jn téfñ 
v.4?* ram ; quid volo ynifiut accendaturl No me atrevo» 

pues daréis por fentencia, que fe premien tan elevados diM 
curios , pues tan dieftramente han confeguido comunica^ 

los divinos incendios: Ignem veni mittere in terram. 
13 Pido, pues , jufticia ante efia Coronada Villa: qu$ 

por effo no acafo coloca oy Ufeñoria fu Trono ante aque-: 
lia Soberana Puerta, porque es el lugar mas proprio , din*, 
ce San Gregorio Magno, donde, las fentencias fe fulminan:. 

S* ^os veterum fii* >ut fenteres in parta canjifterent, ¿r¡ 
19 SMob caufas introeuntium iudicarent. Pero fi dixo el Montela-i 
ra!i,c. 13. denfe, que el amor folo tiene leyes para defender ácl aman 
Celad de do : Ea enim ejl amoris natura , ut omnia interpretetuK 
Benedict /n bonurn : fin duda quedarán libres las prendas que denun-, 

Pairi. §. cío, pues hace Ufeñoria alarde en fus Efcudos de toda$ 

las empreífas de el cariño. Siete Eílrellas , unOíTo , y urt¡‘ 
0 ’ *' Madroño componen de efta Iiuftrifsima Villa el coronado, 

Efcudo. Las fiete Eílrellas, fon la urfa mayor, de quien din 

Pícin.ubi xo Píemelo, es fymbolo de fineza , que nunca fe muda? 
fupr. líb* Nunquam procul. De el OíTo ya fe fabe , que áimpulfos 

1. c. 12. de fu cariño, aumenta con fu lengua perfecciones de 1& 
n* $77; prenda que eílima: Lambendo perficit y que dixo el mifn 
Ibid. líb. mo Autor. pero je Madroño , afirmo Philoílrato, fef 

llól's- * confagrado á el Dios de los Amores : Arbuftus amoris efi¡ 
dicatus. Pues como no fentenciará á favor de los denun- 

Philoílr. ciados, quien les mueftra en fu Efcudo tantas exprefsiones 
Yariar.». de cariño ? Omnia interpretatur in bonurn. Perdi la fen** 

tencia 5 y folo me queda el remedio de afirme á las aldabas 
de aquella Soberana Puerta, pidiendo una 

limofna de Gracia. 

AVE GR ATI A PLENA,l 



Dedtctcm Je Templo, 

tíodle m Jomo tna oportet me muñere y Luc« 
cap. 19. 

THEM A. 

14 "pUerta del Cielo 
1 es María , ha 

muchos íiglos ya que nos 
canta nueftra Madre la Iglc- 

LU.Lau- fia: lanua Cúel1' cluc 
ret. muchos los ados poíitivos 

que tiene en la Iglefia Ma¬ 
ría, para que fe le de de juf- 
ticia el nombre de Porta- 
Cceli. (Con vueftra licencia. 
Soberano Dueño délas al¬ 

mas,de los corazones Sacra¬ 

mentado hechizo ) digo, 

que es Puerta del Cielo Ma- 

m’ igualo que figlosha 
que nos canta nueftra Ma¬ 
dre la Iglefu: lanua Cceli: 
que fon muchos los ados 

poíitivos que tiene executo- 

riados María en la Iglefu, 

3ue atribuya de 
jufticia el renombre de Par- 
f4-CíWi. Es puerta £j 

Ciclo , dice mi Venerado 
Auguftino, porque por Ma- 

E- Aug. ría fe nos entro todo el Cie- 

dS* .*•lo en la tierra: -kj*ía Do~ 
■“Natlv- mjitus tranfibit peream. 

^ Puerta del Cielo, añade 

; porque pot Marialos 

juradores de la tierra fu- 

-ea-* Sqronarfecn el Cielo: 

Peream dedudt nos al Lyra ap. 
_ orificandum. Y es Puerta \íar. ad¬ 
de el Cielo , concluye mi vocat. ad 
dulcifsimo Bernardo , por- n°d. s > • 

que por María todos los 

Teforosde el Cielo fe co¬ 

munican á nueftra mifera 
tierra '.Tanto tetnpore jluen- D> Bcrn> 

ta *ratix humana generi fe'rm> ¿é 

defuerunty quod non ínter- Aquqduc 
cejferit his de quo ¡aquí- tu. 
mur y tam defiderabilis 

&qu¿ ditffus, Por tan mul¬ 

tiplicados Títulos goza Ma¬ 
ría en la Igleíia el renombre 

de Porta-Carli, 
15 De aquí inferia yo, 

difcretos , los motivos de 
tan fuperior aplaufo. Que 

hermofa architedura ! La 
mas viftofa que pudo dibu- 
xar el defeo. Que mageftuo- 
& fabrica ! La mas perfeda 
que acertó á cxccutar el ali¬ 
ño. Defde el pavimento á la 

cúpula, defde la clave á el 
zócalo, b fe entallan los pri¬ 
mores,para acreditar la ma¬ 
ravilla , o fe acumulan las 
ravillas , para conftitúirla 
milagro : o fe atropellan los 
milagros^ para calificarla de 

Ci#~ 



i8 6 Sermón Ved mofe xt'o 
Ciclo. En fus rcfaltos , el acreditará epilogo de mar* 

ctp . 

arte compite primores de la 
naturaleza: en fus molduras, 

la naturaleza eíludia valen¬ 
tías de el Arte : la materia, 
afianza confidencias á lo 
garbofo de íu forma : y la 
torma, mejor que en la cafa 
de el Sol, fobreexcede el va- 

ovíd. lor de fu materia: Male- 
MeiBaui. r iamfuperabat opus.Ver- 
lib,i.prin daderamente apuro todo fu 

nacar la concha , para coger 
entre puertas la Puerta de 
la Oriental Perla. Vorta-Coe- 
li.Pero no lo efiraño.A Ma¬ 
na,como Puerta, que fran¬ 

queó el Cielo á la tierra, fon 
debidos eternos agradeci¬ 
mientos , dice mi Venerado 

Auguftino : d^ui tibí digne 

■vaíeat jura gratiarum : : 
rependere ? Maria , como 
Puerta que franquea los Te- 
foros de el Cielo á la tierra, 
pide trono donde reparta 
las ccleftiales riquezas , di¬ 
ce Ricardo á Santo Lauren¬ 
cio : Ade amus :: ad t ro¬ 
mán grada , id ejf, Ma- 

riam. Y Maria,como Puer¬ 
ta por donde le eleva la tier¬ 
ra al Ciclo, dice el Sabio 
Idiota , felicita cafa en nuef- 
tra tierra , que nos íirva de 
prenda de los Palacios del 
Cielo: In futuro fxculoglc- 

rifcalit f rvinues fibi, fi 

tdrn hcnorifcavéi int in 

D Aug. 
ierm. ib. 

de oancl. 
M ed. 

Ricard á 
S. Lau- 
re nt. iib. 
10. de 

1 audibus 

Virg. 

Sap.Idio 

ta de Con 

te.np.VÚ 

'fr.-jci ti. Pues como no fe 

villas, y de milagros comí 

pendió, Templo, que le de¬ 

dica tropheo á el agradecí- 

miento : Trono donde 

defpachan gracias : y Cal» 

en que fe hypoteca una glo¬ 

ria. Ella ha de fer la idea > / 

en la rríifma fubftancia,aun- 

que no con las mifmas vo¬ 

ces , hallo para aquel Sacra¬ 

mentado Dueño en el Evan¬ 

gelio la planta. 

16 Que conviene apo- 

fentarfe Jefus en la cafa de 

Zacheo , nos dice Por.. 
Evangeliíla Sagrado: Hodte 
in dómotua oportet me’ f $c%, 
riere. Y para que conviene? ap. ^ 

Oportet ? Para que Zacheo 
le tribute rendidos agrade- )• 

cimientos, refponde Bruno 

Signi'enfc:Tí cbfequium ex~ 
bibeat. Para comunicar Je- 

fus foberanas gracias, dixo 
Gislando: VtfdiicetfalttSf 
tem dem Vornini tux. Para 
hypotecar eneííacafa eter- ^jo¬ 
ñas glorias, afirmó el Cryfo- yjl'^ 

logo: Cuius domum nonin- 

tr averi t Chrifus , Ule nd f 
divinara non pervenief c 
mar.fiotiem. Efias tres mif* 
mas cofas, dedicábamos po- 
-co ha á aquella Soberana 
Pucrta:si}quc cntrc la Puer¬ 

ta , y la Gloria , entre Je- 
fus , y Maria , fe univocan 

ios cultos , alsi como fe in¬ 
fieren las grandezas: pue$ 

atsá; 
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afsi: Opoytet, conviene qu& be# : Trono al. defpacho 
«ntre Jefus en cafa deZa- de gracias: Tronum gratis, 
queo. Eílo es, conviene que Salutem dem Borní ni tua: 
Jefus, y Maria fe apofenten y Cafa en que fe hypotecá 

3«d<x bí- e? “fa de Phel'Pe '• es una eterna gloria: ín futuro 
blic, . e Zaqueo mas puro : 2*. glorificabit. Cuius domum 

* . lls.\i“ eft , purus, que Chrijhisnon intraveritMíe 
dice el Indice Bíblico. Para ad divinam non perveniet 
que en elle Templo fe dedi- manjtanem. Defcubierto el 

que a Jefus, por medio de empeño. Paliemos á efpe- 
laceleltial Pperfa, trofeo á cificar los aífuntos. 

,| agradecimiento>Iuragra- Era el prime- 
(iarum obfequium exhi- ro. 

§. 1. 
TROcEO A EL AGRADECIMIENTO'. 

portee me manere. Iuta gratiaram 
rependere. Obfequium exhi¬ 

ben. 

5 bermofos 
qbefon tus 

r • 1 . , ^ Paffos ,Hija 
Cfcogida del Principe , de- 

cia Salomón á el feptimo de 

r,L?lníT^Uam PuUhr¡ 
Jttnt grejfus tu¡yFU¡a Pr¡„ 
cipis. Palabras fon , d;ce 

Gisleno, en quefe alaban 
los palios con la panor, 

mas bella, por acompañará 
Cantar.c. fl rueno ? buelve prefuro- 
7* v* 1. ,a a Cafa: R ed dunti in ur- 

jw ad diletfumfuum, pa- 

¿í™'Crm inftÍtuunt lau- 
ésjd ’íjius, Pero quien fea 

efla Paílora tan bella , cuya 
huellas por tan hermofas í 
alaban : Jfhiam pule ¡ir i fun 
grejfiif tui, haíido emple 
de las mas fabias tareas .Sa 
Ambrollo dice, que es Ma 
ria Santifsima , quand 
Puerta foberana abrió < 
paífo á nueftras dichas, dar 
do con el Cielo en tierr; 

hi hoc talceamento , fcil 
¿etyCorporis -,/peciofe pn 
cefsit Mari4, quaJine uli 
commixtione corpor<£ co\ 
fuetudinis 5 aufforem fab 
til vJrgo ge nerayit. Caín 

Gisler.ibl 
cxpoíit. 1. 
fol. 831. 

D. Amb. 
de Infrie» 

VIrg. c. 

14* 



*5.88 Ser man T>ec¡pmfexl o 
doro afirma, que es la Igle- 11er de prodigios qiíC vene- 

fia, quando para morada de ras, eres admiración délas 

Chriilo la dio fus luces la de gentes , que con tu luz vivl~ 
el Efpiritu Santo : Filia ticas! djjuam pulchri juM. 

Cafiod. Principis di citar' Ecclefa, grejfus tui\ De todos tres 

ap. G!sl. quia hChrifld regenerata:: los paíTos, con un mi fino 
ubi íüfr. ¿i0te spiritas Sanfti , ei- alfombro,los admiro'.d^tt^ 
Expolie* ^em eft d'lfpenfaía* Gisle- pulchri! Porque de todos 
fol! 834. r*° explica, que es una Co- tres los progreííores infepa- 

munidaddc ReligiofosMi- rabies los contemplo. Ex~ 
niftros , que defdc eíTa Igle- plicome. 
fia folicitanla falud de los ip Dio los primeros 

Pueblos: Vt per ipfos fiánt paíTos en la Corte, aqueíh* 
ah Ecclefa ijlius modi fiempre Iluftrifsima Faini- 

grejjus , ad occurrendum lia, álafombra, y amparo 

necefsitatihus jjdelium, de aquella Soberana 

Todas tres expoíiciones fon na. Afsi lo difeurro , PueS 
verdaderas, fegun diverfos la hallo venerada muy á l°s 
fentidos , y aísi de todos principios de fu fundaeio11 

tres figo de ella fuerte los prodigiofa, fin defeubrir m 

paífos. origen , que fin duda vino 
18 Con San Ambrollo, de el Cielo tal belleza. Auft 

que hermofos fon tus paf- inifino tiempo, pues,entra- 

fos , Soberana Puerta del ron en Madrid la Puerta de 

Cielo, quando franqueando el Cielo , y Padres Clérigos 
todo un Cielo á la tierra , te Menores: pero quien , fino 
reftituyes á elle Sagrado los Padres Clérigos Meno-i 
Edificio ! Jjfiam pulchri res franquearan á Madrid 

funt greffus tai\Con Callo- tan hermofa Puerta de el 

doro , qué hermofos fon tus Cielo? Atención aora á fllS qí0^ 
progresos, Sagrado Tem- paífos, para graduarlos de^g rA 

pío , admiración de los fi- hermofos: d^iiam pulchri• 
glos,quando te elevas en cul 20 A San Jofeph fe de" 

tos de Maria, íi antes fuifte dicó el primer Templo, di£* Üu¡hi 
de el Efpintu Santo cerne- fenode eftaCafa de Mari#' d* 
lia ! JJJuam pulchri funt con razón , que es Jofeph 
grejfus tai \ Con Gislerio, lar Guardia de aquella So- c\0$f 
que hermofas fon tus hue- bcrana Puerta: Vireias. Ef- 

lias 0 Sagrada RcfigioíaFa- te fue el primer paflb. Qu^fbpP 

íiaili a, quando de file cite ta- herinofo ! d^uam pulchri- 



Dedicación de 
¡pero no lo es menos el fe¬ 

cundo. Mudó fe el Templo, 
V commutófe el nombre de 
Jofeph en el del Eíplrltu 
Sanco ; que aunque es Jo¬ 

feph tan vigilante guardia 
de aquella Soberana Puer¬ 
ta, no le puede faltar á Ma¬ 

ría la fombra de la divina 

r, . ljama : Sfiritus Sanó?us 

Sai uW fllP/rve"ietin te. Efte fue 
fup.' S el feS“^o pairo: (qué lu,ni- 
ííj.c.6, ^^^uampulcbfí! Pe¬ 

ro aunque no le iguala, le 
ligue con gran proporción 
el tercero. De aquella amo- 
iff f c§,Ua\di$° >dela Ca¬ 
fa del EípintuSanto, bolo 

fagrada centella, que con- 
fuxo, a San Phelipe Neri 
aquel venerado incendio; 

quefeVi8 la íVeZ Primera» 
Pecho d aUde Phe% el P^clio , para b . ¿ ,, 
ma de H c«i ll*>ar talla- 

Sana¡fic‘ : 

Ner¡ü«. ’r Deus am- 
*’ /*«««>. fifle íhe d tercer 

Pa«o, con que Ucg6 á fu 

Cumbre el blanco de eñe 
mageíluofo culto.De fuerte 
que la veneración de eíTc 

1 CT0ro’i aquel ce- 
Jcftial fimulacro, fe formo 

el taller de la Cafa de T0- 

eph : fe perficionóáel in- 

r’mvc° de la Caía delEfpi- 

álasSfint0:> yoyfc entrcSa 
5 %z^dcgan Phelipe 

Templo. 189 

Heri. Compendio de amor, 
el primero: foberano incen¬ 
dio , el fegundo: Amante fi¬ 
no, el tercero : (que hermo- 

fos palios!) o%uam pu!chri\ 
Pero era fuerza , que trofeo 

tan glorlofo de el agradeci¬ 

miento , fe fabricaíle de las 
tres canteras del mas fobe¬ 
rano cariño. Dio ya el deíeo 
en fu punto. Doy aora 
apoyo en el Texto. 

21 Plantó Dios un Pa- 

taifo, dice el fegundo de el Genef. e; 
Geneíls: Plantaverat an- z.veií.8. 

tem Dominas Paradyfuyn* 
fabricó fu Iglefia, explicó 
San Lorenzo Juíliniano: D* Jaur#' 

Santtam videlicet Eccle- lr,^l"'a,V 

e^u5/e vcneraííe á " 
mana Santifsima , anade ugn> y i-, 
^an Alberto Magno : Para- ts. 
ay fumyduptatis , id ejl, D.AIbert 
APariam. Claro eftá , que M^g -nB! 

Iglefia dedicada á la venera- 
cion de María, avia de fer á *um, ' 
todas luces un Celeftial Pa¬ 

bilo : Paradyfum volup- Corn. in 
tatis.Plantóla, en fin,Dios: cap.i. 
Plantaverat. Efto es, ex¬ 
plica Cornelio, la adornó 
de gloríofos alíeos, ó la ef- 
maltó de brutelcos , y ra¬ 
mos : Plantis , arboribus, Genef, v. 

Omni bufque delitijs a fe 8fo1’55* 
¿reatis intruxer at ador- 
náverat. Bien lo parece: 
pues al mirar fabricados 

tantos primores, en tan cor¬ 
to efpacio de tiempo, de- 

Oo mucf- 



Genef. c. 
%. verf.9. 

Genef. c. 

*• v. 34* 

Corn. ibi 
fol.77. 

Holán. 3» 

part.c.zz 

Intcrl.ap. 

Cerd. ubi 

iufs. 

1Q3 Sermón Décimo fe xt ó . . . 

mueftra fer obra en que vibra divinos rayos quiéflj 

Dios ha tomado la mano: 

Adornar at. Mas para que 

la fabrico ? Plantavejat? 

Para colocar en ella el Ar¬ 
bol de Vida,me dice el Tex¬ 
to Sagrado : Lignum.etiam 
vita in medio P ar a,dyfi.\a- 

•ráralo y o,que lglefia en que 

con Maria le coloca el Ár¬ 
bol de la vida, hade com¬ 

pendiar en fu hermofura 
toda una celeñial primave¬ 
ra : Plantis , Arboribusy 
omn'ibufque delitijs ador¬ 

narais Mas no reparan, que 

una llama firve de tutelará, 

la. Puerta ? Colocavitque 

ante Paradyfum Cheru- 
bim , fiammeum gla- 
dium ? Y quien es eífa cen¬ 

tinela? Cherubin, y vivo, 
incendióle llama el Texto 
Sagrado \Cherubin^'jiam- 

meum gladium. Hombre, 
que vibra divinos rayos, le 

pareció á Conidio Alapide: 
Humana forma induétiy: 

nam habent , ¿r vibrant 
fammeum gladium.. Por 

Cherubin , es claro, que es 

Jofeph , dice Yfolano : Cur 
non Jofeph Cherubim ajfe- 

verandus eft, qui Chrifti 
cují os a Deo pofitus eft. Por 
incendio,dice la Interlineal, 

es la plenitud de amor: Pie- 

nitudo amor i s. Eífe es el 
Epígrafe de el Efpiritu San¬ 

to. Pero por l\ombre ,que 

mejor podemos entender 

que de Phelipe Neri el ^ o0 

abraíado pecho ? Tanto cor 

eius aftuabat ardore ( dice ph'hp* 
nueftra Madre la Igledaj lee.*5 

ut intrafinís fuos confine 
rinon pojfet. Luego fe po¬ 

nen por guardias, ó tutela¬ 
res de elle Celeñial Parado 

San Jofeph, el Efpiritu San-/ 

to, y San Phelipe Neri: pa- 
rece que tiene alguna apa- *'1 
rienda el difcurfo : Coloca^ 
vit ante Paradyfum Che* 

rubim y ¿rJlammeuM gla*\ 
dium. Y por que ? Cierra 

con Llave de Oro elfin fe* 

gundo Pacenfe : In qua h* 
dicebatur,quod doñee ejfet 

homo plenitudinefcientiay 
plenitudineque amorispol- ^ 

lensrnon. regreffusin Pa- ^ 61^ 
radyfum patefeeret. Ate- 
fora eífe Celeñial Parado 
la Puerta,que nos. franqueo 

el Arbol de la vida i.Id eft ? 
Mariam > y afsienfeñan el¬ 
fos tutelares á el hombre 
los debidos, agradecimien¬ 

tos á tan fobcranafineza»pa-» 

ra que lo que. fe arruino? 
por infernal artificio,, fe reí-, 
taure por humano agrade^ 
cimiento: Doñee ejj'et ho~ 

mo. plenitudine amoríspol~- 
lenr regrejfus in Parady* 

fum non patefeeret. Mas 
para que llegue eífe. agrade- 

cimienta i fu debido co^ 
~ &2 



-tres-.tutelares'incendios: Jo- á el agradecimiento tu íabia 
feph, el Efpiritu Santo , y correspondencia : Plenitu- 
Phelipe : Coloc.av.it ante diñe amorís poilens. Her- 

Paradyfum Cherubim, mofos han fido halla aora 

fammeum gladium,quePa- tus palios , y mas hermofcs 
raifo que fe erige trofeo de Jferán de aquí adelante tus 

tan fab.erano agradecí míen- progreífos : ¿puam puichri 
to , fe ha de conílruir á la funt grejfius .tai. Pues fies 

tutela de los tres mas fobe- un agradecimiento , fegun 
ranos cariños : Doñee homo Seneca., -quien afianza .mul- 

eJfet plenitudine amoris tiplicados beneficios: Plu- 
pollentra recipit beneficia , qui 

22 Sagrada Relieiofa ícit reddere.^ en efle apra- Senec.ap. 

decido trofeo , quededicas 

ala Puer.tadeel mas fobe- \ aia Fuer.tadeel mas íooe- .n¡afí ^ 
rano beneficio perpetuas ,6-j.n.i* 
laafsiílencia á mas,gloriofos foL 101• 

aumentos: Jyhiistibi dígne 
valeat iura gratiaruwi 

§• ii. 

TRONO A L DESPACHO D E GRACIAS: 

Oportet me manere. Tromim gratix. 
la eíl, Mariam. Salutem dem do- 

mui lux. 
^ajatd. 

y-i para denotar y aun Cetro de una efpada, 
:ias : Cetro con cule- para oílentar la juílicia, ya 
para avifar la pru^ los he villo , o leído yo>pe- 

Cetro con palomas,, ro Cetro formado de una 

con ojos, para raanifeílar lo amorofo: 

Oo 2 



a9 2, Sermón 'Üeclmofextó 
llave , folo le' he vifto en las 

manos de aquella Purifslma 

N Seño- Reyna* * Ri*a hngularidad 
ramulla motivb admiración al dif- 
vc Cii la enrío ; pero ya colijo , que 
mano en pues la Celeftial Puerta tie- 
lugar de ne la llave tan á mano , ferá 

Pkr°V Por maniféftar en el Trono 
lez* lib" de fus liberalidades lo pro- 

**/ * digo. 
Fajará. 24 De el Humanado 

emp. 69. Verbo^dixoel amado Dif- 

ciptilo , que tiene la llave de 
David en fu mano: $[ui ha- 

Apoc.c.3 let clavem David, con que 

y‘7' cierra , y ninguno abre: 
Claudit > ¿y nemo aperit* 

Ninguno? Nemo} Pues yo 
sé,que la mifericordia de 

la Madre abre la puerta á 
los favores , que cerro la 
jufticia del Hijo : dixomelo 

Sap. Idio el Sabio Idiota : S<epe quos 
ta , apud jujNtia Filij potefl damna- 

vocat.3,1 " : Matnt mjencerdta 
not. 20. l¡^erat. Luego empuñar 
líb.3 n.6 aqui Maria por Cetro la 11a- 
íol. 365). ve de fus mifericordias, fe¬ 

rá manifeílar , que es eñe 
Templo el Tronó donde fus 

mifericordias franquean las 
Puertas de las gracias, que 
nos cerro la jufticia : Tro¬ 
nara Gratia ^ id ejl , Ma- 
riatn. Eñe es el fegundo em¬ 
peño , doy en el Sagrado 
Texto el apoyo. 

25 Funda tur exulta- 
Pfal. 47. tione univerfa térra mons 
v. i. Syonxdecía cí Penitente Mo¬ 

narca al Pfaínño 47; 
con univerfal alegria fefa-i 

brica de Syon la prodigiofíí 
Cafa. Se reedifica entendie* 
ron San Juan Chryfoftomcty 

Theodoreto , y Euthimio^ 

fegun refiere Menochio- .jj 
Exiflimant ad litteram S.c^ 

agi de reedificatione. Con 

que fi es Syon la Igleíia, fe- ^ ¿d 
gun San Auguftin , y San aPj1# í»1 

Geronymo: De Ecclejia ac- 

cipjunt 5 que dixo Meno- ad 
chio, o Maria Santifsima, loe* ^ 
fegun afirmo San Alberto P; ~ 

Maguo : EJI Maria , de íí,el $ 
quain Pfalmo gloriofa dic- 

ta funt ,Cm violencia pode- ¿£(i\• t 
mos decir, que (lo que ve- p.A1^ 
mos) que con univerfal ale- 
gria de lajerufalén Corte- llüpc.j|! 

fana, fe reedifica el Syon de * 
eña Igleíia á la veneración 

de Maria: Fundatur exul~, 
tatione univerfa térra 
Mons Syon. Sea enhorabue¬ 
na. Mas pregunto : y para 
qué fe reedifica ? Exi/li-, 
mant agi de reedificatione? 
Para qué ? Para que en ella 

fe nos defeubra todo el di. 

vino roñró , buelve. á decir v. , 

el Propheta Coronado : Ex 
Syon /pedes devoris eius. a ¿o 

Noloeílraño: interpretafe fCfl¿.tV‘ 
Syon efpejo , dice Ricardo á 

Santo Laurencio : Syonin-*fa 

terpretatur fpeculum : y ¿c#' **1 
efpejo , que fe forma de el pur*1"* 
animado cryfial de Maria, foh 5 ^ 

añ^‘ 
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añade Bañadas Syon/pe- hace alarde de franquear mí- 

®í w/i/sima Vtrgtms: y ferlcordias: Inuterum Vir- D.Anto- 
en Templo , que ateforael ghis intrans ,totus faflús fio- 
inmaculado cryfel deMa- efl benignas , ,’r fuavis. ‘.“V 

na, fe ve el Divino Roteo Pues afsi, reedifiquefe con tuu1' '51 

tan Claro como en mi efpe- júbilos el Templo , 6 Syo:i 

nsfius'/ ^eaet aeC0' de ‘^arLl - ^«'“latureLl- 
tatione i pues al colocarfe 
Jefus en, eíTe Templo . 

Wognít. 
toPfalm. 
4?.nira. 

fol. 
194. 

*fal. 3!. 
V-5. 

26 Pero aquí mi prin- 

wal reparo : El Roteo de Syon de María , fe olvidan 

.Saltes* h •m'-pcszz ¡tesase£ 
Hnific-*tur-- Syon /pedes decoris. 

p:iesít tpda la tierra Wra ¿Lr 
Ver effe Divino Roflro fe 1 \t * \ r T 

gun el Coronado Monarca- r ’*7 N° Y n yX ’ 
M¡/tricordia DoZiUlí*' hc°s > c°mo la llave que tie- 
naía tena ,ÍT P ne Mar^ en la mano , abre 

gozarle, fe reidificaTon urT foi!?^ ^ ***** “t 
tos júbilos eKvft« 1 p 7 incordias , que cerro la 

«ITemplodel ^1 Hijo í Safi 
deWs.i^ r-, ‘ veneración qu0? iufiitia Filij potéflt 

Ja jefpue^ Tfejfgí 

szz&t&z isas* ;^v5 

íncognlt, 
Ubi lü^t 

l'^^Voftro ionios i 

las cípaldas* Íos^'Í'q rdk¡S: 
fujutecia : 

ín /aaem u 

■f'‘l>ctt,mifencord¡a£,¿. 
f^.Pcroalentrar ni 

a c .dc Mlr‘a , dice San 

vlT^'Y-í0 de Florencia, ol- 
Vido Dios hs cfpl]d ,s ; ó 

E o°.r.?s de fu juncia ? y- folo 

damnare j Matris rniferi- 

cordiaíiberatl Pues con- 
feífadme aora,qae elle Tem¬ 

plo fe reedifica para Trono 
de María al Deípaclí q' de las 

divinas gracias Ex Syon 

por cíTo tan amado de Dios, 
fegun el Penitente Monar¬ 
ca , porque venera la puer¬ 
ta por donde fe comunican 
todas las divinas clemen¬ 
cias : Diligil Dominas por- Pfah 8¿V 
tas Syon, fuper omnia ta- v" 1‘ y j j js & r u 

bernacula Jacob. 

*3 Por elfo íintió tan¬ 
to- la Coite la fatal ruina de 

Sagrado Templo , por¬ 
que 



lerem. 
Tren.c* i 
V.4. 

Ibidem. 

Ibidem, 

Ibidem 

Sermón T)eclmofextó *94 —.^ 
que la faltaba en el el Tro- los teforos * y gracias ué el 

no , que franquea foberanos 

beneficios *. Ex Syon fpe- 
cies decoris eius. Lloraron 
eíTas calles con el Propheta 

Jeremías ; Via Syon lugent t 
por ver deftruido el Trono 
de fu mas foberana Puerta: 

Porta eius dejlruffa. Llo¬ 
raron Via Syon lugent, al 
mirar llorofos fus Religio- 

fos moradores al golpe de 
tanta ruina: Sacerdotes eius 
gementes. Lloraron en fin: 
Via Syon lugent, al coníide- 

rar eña Perla fepultada en 
fus proprias anguftias: Ipfa 

oppreJJd amaritudine. So¬ 
lo fe alegro el común enemi¬ 

go , viendo reducida á ce¬ 

nizas la puerta que franquea 

Cielo ; Fafti funt hops, 

eius in cApite , inimici eiue, 

lucupletati funt, Pero ya 

fe reedificó al comuna gozo 
lalglefía , que fue motivo 
de el común fentimiento: 

Fund atur exuliatione un\~ 

verfa térra ynons Syon, Ya 
goza Jefus Trono, que tem¬ 
ple fus iras, convirtiendolas 

en clemencias:Ex Syon fpe** 

cies decoris eius. Y ya g°" 
za María Trono donde fran¬ 
quear las puertas al Defpa" 

chode las Divinas Mifeti- 
cordias ; Accedamus tid 
Tronum Gratia , id ejt» 

Mariam. Al tercero- 
Difcurfo. Era 

eñe; 

s. ni. 



Dedicación de Templo, 

§• III, 

CASA EN QV E SE HIPOTECA 

' una eterna Gloria : Hodie in domo tua oportec 

me manere. ln futuro glorificable : cuius 

domum Chriftus non intraverit, ille ad 

divinam non pervenict man- 

fionctiL 

2? 

Chtouol. 
Sacr. ubi 
ínpr. 11b. 
3* cap.8. 
foU J6'i. 

AL Cielo defde 

ella Iglefia, 
v-atholicos , pues tenemos, 
ya en efta Igleíia patente la 
puerta de el Cielo. Sabéis 
por que tiene el renombre 

de Porta-Cceli aquel hermo¬ 

so Simulacro ? Pues es, por¬ 
que con una palabra abrió 
las puertas de el Cielo á un 

:• Monfira 
te eJftMatrem >(lixo a ef¬ 
ta Soberana Imagen el V. p. 

Juan Velez Zavala , inten¬ 

tando bolverfe á las perdi¬ 

ciones de el mundo : perc 
refpondibk Monfira U 
ejfe Fihum y aquella Celef- 

tial Señora j. con que lere- 

duxo guílofo á. las puertas 
íeguras de el Cielo, ; luege 
bien merece el renombre dt 

wta-Coeli , quien cor 

ab[ir los. labios a una. fok 
abra, pufo a la razón ei 

femado camino. Con e 

~ nombre fe han id( 

continuando las obras, para 
acrecentar á María nuevos 
cultos: que fon debidos nue¬ 

vos , y continuados, cultos 

al numen;que dirige ál acier¬ 

to perdidos paífageros > Q 
afligidos caminantes. 

jo No fon otra cofa las 
aras de Mercurio , dice el 

erudito Alapide , que pie¬ 
dras que confagran afligidos 

caminantes al cuitó de la 
Deidad, que al acierto los 
conduce r Acervas Merca- Com. ín 

rij JrgniJtcat lapides con- 

gefios tumalatim in bono- foñjjel 
rem Mercarij , qui erat 
dux vía. Sacrilego Rito, 
pero do&rinal culto. Era 

Mercurio quien enfe haba el 

verdadero camino , dice Ibidem. 
Alapide : Ad indicandam Marc.M* 

viatorihus viam. Quien lVlU a?ui 
abrió las puertas , ó enfeiío 
el camino de los Cielos , di- mkoU¡*b. 
xo Marco Manilio : Per te 5. Ca*p.j* 
iam Ctfjnm inte rías , iam fol. 437. 



loó Sermón D¿ 
fydera nota\fublimes ape- 

¡iré vias. Y a beneficios de 

dirección can fubida , ó fe 

lian de contagiar a monto¬ 
nes los agradecimientos: 
/iccyvus r ó ha de fabricar 
el agradecimiento memo¬ 

rias de cal, y canto7: hapi- 

^?^£arealidad<fc 

ella fombra , es el motivo 
de eftos reiigioíos cultos. 
Con que güilo los corazones 
devotos han contribuido 

üis limofnas á la fabrica de 

cíle Sagrado Edificio? No ay 
piedra en elle organizado 

Colofo , que no la aya tri¬ 

butado un reconocido afec¬ 

to ; 6 han (ido tantos los te* 
conocidos afedos , que aun 

fobran piedras con que nu¬ 
merar las perfecciones de 

tan gigante Colofo. Pero no 
lo eltraho: ella aqui la Puer¬ 
ta Sagrada , mimen , que di¬ 
rige con íeguridad á la glo¬ 
ria \ln futuro glorijicabiti 

y para manifeftar fu debido 
agradecimiento á tan Sobe¬ 

rana Diredora de la Gloria, 
todos quieren tener fu pie¬ 

dra en el culto de ella lagra- 
da fabrica: Lap ides congr¬ 

ios ¡n honorem Mercurij. 
32 Para erigir Jofue 

un recuerdo á el agradeci¬ 
miento de los favores de el 

Manoíij? • ^rca . eu caije \a Luna: 

uifoe.Vo'" CircJ riparii at hmümaniy 

■cA v'í' 

ximfexto mo t 
que ake Mano .notad jet , 

£ Sagrado, que Hcv^n fol. 5í" 
Lspkdrasíobrefushom 

bros los hombres efeo» f C(* 

délas doce Tribus:^ uW* 

teindeftnguliM»los la¬ 
pides in humens vePfl 
iuxtanumerum filiorurn lj~ 
rael. Parece ociofadiligel^ 

cia, y no es fin© myÜrl°* 
eníeñanza. Conduxolos * 

euros el Arca á la tierra pto" 

metida , dice el Texto 
grado : Defecerunt a^ 
Jordanis ante Arcam 
derisDomini. Ello es ,j 

goriza Ricardo á Santo 
rencio, dirígenos María 

entre las borrafcas de e 
mundo al feguro puerto de 

Cielo : Per Mariam tran' js.PL 

feunt viri ifraelita adp<*r* reo1' 

tum fodicitatis aterna i'.fvW lurn Lint vu i i » y 
a edificio en que fe eterniy ¿v' 
za el agradecimiento á D1- c 

redora tan Soberana de U 
Gloria,uinguno quiere que¬ 
dar excluido de poner en W 

culto fu piedra : Iuxta 
merum filiorurn Ifrael. 

Sino es que digamos* 
que hypotecandofe en cita 

Cafa los intereses de nnl 

eterna gloria , todos quie- 
ren poner fus caudales a lo¬ 
gro en tan fancada hypote- 
ca. Dio fu ultima linea el 

difeurfo , acabo con elfo 

texto. . 
33 Quien vio los Cui- 



Dedicación de Tetadlo» 
íos áe ella Cafa antes de fu rCn emplear fus caudales; 

S.4. 

primera ruina ? Pregunta el 

Ibid, 

¡LQ* 

Propheta Agco í «^uis in 
vobis ejl dereliéhts , qui 
vidit domum iftam in glo¬ 
ria fuá prima ? Pues ad¬ 

vertid , que efta fegunda ex¬ 
cederá en grandezas las glo¬ 

rias de la primera : Magna 
erit gloria domus ifius no- 
viftima^plufquam prima. 
Palabras fon , dice Come¬ 

dio , con que excita el Pro¬ 

pheta los ánimos á la reedi¬ 
ficación de aquel Sagrado 
Edificio : oQua incitat lu- 

Cotn.ubi ¿íos ad fabrican Templi, 
in fipnos.'^01° eílraño , que en ani- 
cap. fol. mos noblemente piadofos, 

* 13 • firve de impulfos á lo gene - 

rofo el cmplearfe en obras 

con que fe acrecienten los 

- n -IV • no,s Cllltos : Magna 
Acmvt.i e"‘/' rU domus 
W flu/qilamfrim*. Maspre- 

guato: configuib el Prophe¬ 

ta fu intento ? Si, refpondc 

Alapide : Per pulit eos , ut 
die vigefsima quart acopas 
incboarent.Y por que? Por¬ 
que en elfo Cafa ha demo¬ 
rar Chrifto , y María muy 

de afsiento , abriendo puer- 

Agco c.x ^ a Ia Gloria de los que fo- 

L 

licitan fu Culto : Veniet de- 
fideratus cunttis gentibusj 

& implebo domum ijlam 
gloria ; y en Cafa , que fe 

reedifica hypoteca de una 

mímH&Gloria, todos quie- 

por aílegurar la ganancia*. 

Per pulit eos, ut die vigef- 
fima quarta inchoarent, 
opus, 

¿4 Ea , Catholicos > yá 
eftán corrientes los reditos 

de una eterna Gloria, pues 
eftán hypotecados en dere¬ 

chos de la Puerta de Gracia*. 
Veniet dejideratus cunStis, 
gentibus , ¿* implebo do- 
mum ijlam gloria. Las mif- 

mas limofnas que aveis con¬ 
tribuido á la reedificación 

de la Cafa de María , os dá 
derecho á una poífefsion 
eterna, para que experimen¬ 

téis entre gozos, que fe ree-. 
difica efta Cafa para hypote¬ 

ca de las glorias de el Cie¬ 
lo : In futuro f aculo glori- 
ficabit fervientes fibi *. f 
eam honorificaverint' in 
prafenti, 

35 Sea afsi , Aurora 
Soberana ; y pues tenéis en 

Vueftra mano la llave de los 
Divinos Teforos , fran¬ 
queadnos á todos los celef- 
tiales roclos. Efte Templo, 
que os confagra la devoción 

aíeduofa, firve de humilde 
recuerdo átus maternales fi- 

Eccech. 
jp- 44* 

nezas, para que feas la Puer¬ 
ta Oriental , por donde fe 
comunique Jefus al centro a& Apof 

de nueftras almas. La puer 
ta efpcciofa , donde conli¬ 
gamos los frutos de vueftras 

P p mi- 

c. 3. 
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Ub! fupr. 
in ühron. 
Sacr- fol. 
II61. ibi- 
dcm fol 
16Z. 

Ibídem. 

1 i* A 
•»/ • v > 

19? 

mifericordias , y la puerta 

de oliva, que nos introduz¬ 

ca al San¿ta Sanfíoruni de. 

las eternas moradas. 
l6 Y tu , Religión Sa- 

Sermcn Decimofexto 
guen tus perfecclonés al tuaS- 
crecido aumento. Pe ^ 
prophetizo el Venerable 

Franciícano Fray Franciíco 
Lobo , que tendríasglorio- It>‘ 
- » 1 ■ i7 grada, vivo incendio de el Jos fines , colocando mu 

amor mas Soberano , que te 
llamo el mifmo Chriíto: Ra¬ 
millete , y Fior de codas las. 

Religiones, que te apellido. 

Sixto V., fragranté oiot de 
los aromas de. el Divino, 
Verbo , que te intitulo. Cle-- 
mente VIII., Sea. enhora¬ 

buena , que logres, tan pre-> 

ciófo Teforo, para que Ue-r 

chos de tus Hijos en los fo~ 
lios de los; Altares. Y n° 
dudo veamos cumplida prek 

to. ella, profecía,, mirándote 

tan cercana.á.la Fuente de 1¿ 
fanidad al Teí'oro de la$ 

íbberanas gracias, y a 1$ 

Puerta de la * 

Gloria,. 

rAcl quam nos perducat le fus Chrifius Filius Manee Virgfi 
rús«. Amen., 

tos 
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SERMON 
EN LAS SOLEMNES FIESTAS, 

QUE LOS RR. PADRES 
A uguftinos celebraron en fu 

Convento de Copacavana de 

Madrid, ala declaración de 
identidad de el Cuer¬ 

po de 

SAN AUGUSTIN. 
Clvhas abjcofidlfupra montem pojita: 

ñeque ucendunt lucernam, & ponumeam fub- 

momo , J}d fupra canddabrum , Matt.cap.f'. 

C«r°mavere eficibus,]oan.cap.ó. 

SALUTACION. 

EpultaelSol lo vivo de fuá 
rayos fin defayrar la rueda 
de fus lucimientos: Recedo, 
non decedo : pues á luz de 
tan gigante grandeza , con¬ 
cluye Picinelo , aun el pave- 
llon de los Afiros forma def~ 

mimtiec Cv i r » proporcionada tumba: Dig- 
Jja era funus, Aquel impulfo , que en elOcafo 

Pp 2 pitre- 

Ivíund, 
Symbol. 
bb-i.c.j; 

11.98* 

Ibidctn 
11,161. 



yoo Sermón Décimofeftttná 
parece desfallecer, dice el Chryfologp , és cómo íécoSráí 

alientos el Sol para mas gloriolo lucir : Sol occidit 
a > r^eun-.faW*' dies fe^elitur, ¿* reddit. Por eíTo no le compr<í- 
dem ibí hende la región de las fombras, cfcrive el mas amado Ddr 
x\ 66. cipulo:£r tenebrx eam non comprehenderunt • porqué 
loan, c.i. aun defde el fepulcro ilumina fu actividad las tinieblas: Et. 

: lux ¡n tenebris lucet. Saluda , pues , el Sol fu fepulcro, di-i 

33 Cenon ce $an Cenon Veronenfe , fin experimentar ultrages de la 
/ap. Ccrd. región de el olvido : Ad fepulchrum cognateenoffis cofír 
3vl.ir.efng tendit 5 fciens ¡n ipfo fe habere , quod vivit: 6 porque 
cap. 19. no fon para fepultadas luces de tan fuperior gerarquia , a- 

y. p8. porque no borre el olvido fu memoria en quanto fe mqs 

yierc la esfera : Dies fepelitur, ¿p reddit. 
2 Fundado en efte difcurfo, propongo aora una duda, 

a los difcretos Cortefanos. Sol de la Igleíia es mi venerado. 

Auguítmo : San Antoninolo afirma : ¿Puafi Sol refulgeni, 
quipater eft luminis ::fie Auguftinus Ecclefam illujjra~ 
vit. Pues aora mi duda: como á tanto Sol fe atrevieron 

las fombras de el olvido , ocultando fus reliquias á el co¬ 
mún confuelo la obfeuridad de un fepulcro ? No puede pa-. 
decer eclypfe el Sol, decia difereto Tertuliano , quando 

t Tertul. fe halla en fu propria exaltación , y domicilio : Narn&. 
lib.adSca Solnonpotuerit ex ordinario deliquio boc pati >pofiítiS. 
fU/* C’-h' in fu0 hjpfoMdte, domicilio. Pues como hallandofe el 

0 * mi 1 cuerpo folar de Auguftino en la exaltación de fu propria 
Cafa de Cielo áureo, fe eclypsó á nueflra viña tantos años,; 
privándonos de fu veneración , y culto ? Pero antes de en¬ 
trar á fondear eñe golfo , fea la Do&rina Chriíliana el nOr*t 
te. Debefeles á las reliquias de los Santos la reverencia? 

que á ellos miímos, que fueron Templos vivos de Dios} Y 
fiempre ha enfeñado la Igleíia , que fon dignas de culto ? Y 
adoración, por fer partes fantificadas con la habitación dC 
aquellas almas dichofas,que las animaron, y eftán gozando 
de Dios *, teniendo también aquellos dcfpojos irrefagablc 
derecho á bolv'erfe á unir con fus almas, y gozar la eterna 

Gloria en fu compañia.Y afsi como para confervar la me¬ 
moria de algún fugeto, y tenerle en algún modo prefente, 

te nemos la imagen fu ya: de efta fuerte confervamos tam¬ 
bién fus prendas, porque las reliquias nos reprefentan fus 

d::«:ñQs Py excitan nueftra memoria para que los tengamos 

&& 

D. Antón*. 
i.p.Hift. 
tit IO. c. 
8. §• i. 



De la identidad de el Cuerpo de S, Axvuft. 301 

Relentes: De la mifma forma que debemos adorar las imá¬ 
genes, debemos también venerar las fagradás reliquias,por 
aver fido en otro tiempo domicilios de aquellas almas fan- 
tas,Templos de el Efpiritu Santo,órganos por donde exer- 

citaron infignes obras; inftrumentos por donde Dios ha 
obrado mfignes milagros ; y Tiendo todas eftas prerrogati¬ 
vas bailantes a confdtuirlas en cierta Cantidad refpeétiva á 
las períonas -} de el mifmo modo las debe hacer dignas de 
yeneracmn , y capaces de que las adoremos con el culto 
refpecqvo a lus lautas almas. Efto lupueíto, 

3 Aun fe esfuerza mas la admiración , reconociendo 
la memoria otros dos Angulares fuceífos. Año de 430. fe- f 

gun Baromo, falleció mi venerado Auguílino ; y año de Ann. ' ád 
504. fue trasladado por San Fulgencio de Hipona á Cerde- ann.430. 
na, librándole de el furor Arriano -.Tune plañe accidiífe fol.mihi, 

^C1-CC .^aron*10) ut Hyponenfis Epifcopus , ¿y 1 • ¿ 

¿líjeos Provine}* Sacerdotes ¿Sacrum ferrent fecam Xd‘tom^ 

macorpusmavm illius tot¡u<T< ?! r J? V ent¿ecu™ Aon. ad 
trl AuvpUí a• : tr°rtIHS Ecclefa Catbohc* MagiJ- aun. 504. 

ciue ha ouaíi tylGnenfis Epifcopj. De fuerte, fol. mihi, 

das relinnan°^ s°.!.aron veneraciones aquellas fagra- 5 64*. 

Paño Si ""A-" V/fta dela barbaridad Uvandalica. 
trasladó pIP e‘TAno de 72 5* fegun el mifmo Baronio, 

deña áPflvia7 Lur^rando d de Auguftiho de Cer- 
¿atos Cu OS ürn de ^ impiedad Agarena: Le- Id-totn*’, 

^r*enti transir'?- '\ escu9n ™af¿no pondere aun, ¿> Ann* 

Tidimerentpretio’ 1 tZufi™'T'*"* ^«f^.a^stsgaí,& 
blicos cuttrf ecimif nt° gozaba el cuerpoHe Auguftino pu- 

aaHdefe T * VÍfta de cl Mahometano. Pues 
60 fus memorias LUCrp° folar de Auguftino, que no eclyp- 
ri ina v Arurcv’ P cu cos entre las tenebrofas nubes Ar- 

v veneraciones en' r" 7° pUd° cctyPfarfe a « -ftr03 °Í0S> 
lJTrf.lJñ ■ £lej° aureo > haUandofe c - la exalta-: 
dond^ fu propria Cafa? No puede fer, nos repetid Ter- 
tuhano : Nonpotnem ex ordherio deliquio hl paúpofi- 

“/ [n/u0 »¿r domicilio. Si puede fer , nos re, 
pucara nneftro preíentceuko. Pues aquí nú duda : como 

dcvrrtnC“,alur.d0s ta,‘ encontrados eternos ? Con 

faa dalíonV U£a V‘C^al dc el íuceir° »y otra, mi'ftctio- 
U A Ci apunto. Expirare mi £cníamieiitq. £s 

ann.7»5« 
fol. mihi, 
45,-Sc 96. 
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4 Es la literal, queel Cuerpo de mi Venerado Anguí-:- 
t;no no fé perdió por negligente defeuido,fino por efinaio-í 

ib cuidado. Mas claro: por derríafi.ado guardado fe perdió 

el Cuerpo del Sol de la Igtefia Áugiíilino. Oidfeloá el 

Chron icón Papieiife de el Erudito Saceo: Ne fácil e ref'i-, 
n pojfet cfiiodóccrcorpus cjfet 5 ferunt a Luitprando tri¬ 

bus Locis. ejfofis jjlruffif que Sepulchris^ Alibi ipfenoffe 

'faucis oper i adhibitis iufjfe Corpus condi ómnibus fímid 

Sepulchris eadera notf e occlufis ,ui certa corporisfede 

ignoróla , difficilior in<evum fuerdt occafio eius perqui- 
renai j r ecipiendique. Quiere decir en fuítancia , para- 
que lo entiendan todos : Que zelofo el Rey Luitprando' 

de confervar tan precioío Teforo , fabrico publicamente 
tres mageftiTófos Sepulcros , y depofitando eii-otro dif-. 
tmto el Cuerpo'de el Santo , los cerro todos y iuntanien-i 

te la efperanza de hallar el Cuerpo Santo entre tanta mul¬ 
titud de urnas, y mas, quando la meaos conocida le fervia 

de íepulcro. Sin duda receló el Rey, que idolatrare la de¬ 
voción en los cultos de tan grande Santo: y afsi, como 

al cuerpo de Móyfes , quifo negarle á los humanos ojos: 
Et non cognovir homo Sepulcbrum eius. 

, 5 Di ya la razón literal del fucéííb, oid aora la myfte- 
rioía, que idea mi diícurfo. Pero no , mejor nos la decla- 

raraaquel Sacramentado Dueño. En una Junta, ó Congre¬ 

gación de los primeros Obifpos del Mundo : Difcambe- 
bjitcum Difcipulisfuis , decretó Jefus la identidad de fu 
Cuerpo Soberano, fegun nos refiere el Sagrado C.hronifia 
Matheo : Hoc etbCorpus meum. Y por que tanta folernni- 
dad en eíTa decrahicion? Difcumbebat cum Difcipulisfuis} 

Porque era deSMa para folemnizar el Myfterio. Huvo 

gran litigio fobré la identidad de eífe Cuerpo Soberano, 
nos dice el Amado Difcipulo: Liligabant ergoPí aun huvo 
alguno , á quien fe le hizo harto afpero el Decreto : Duras 
ejt hic firmo. Y porque no falieííe el Decreto de identi¬ 
dad mas celebrado: Hoc efl Corpus meum , fe publicó á 

villa, y revifia de tan Sagrado Confiílorio : Difcumbebat 
cum Difcipulisfuis. 

6 ^La razón deeíta razón. Efiaba aquel Sagrado Cucr-^ 
dice mi Angélico f liornas, retirado , y deíconocido 

humanos c;os : At hic latet , humar.itas. 

• lla4 

P°. . 
de ios 
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ííallabafe como fepuitado en aquel nevado copo , dice 
Alapide, exponiendo el Texto de líalas, fegunla lec¬ 
ción del Hebreo Ey.it req.uies eius Gloria 5. máxime IfAas, c. 
Ducharijtia in quaChriJlus requiefcit. Y para. quefueífe u • v. 10. 
mas gloriofo el decreto de identidad de. elle Cuerpo lid- Heb. ibi. 
gado , por .fepuitado , y deíconocido: Hoc ejt. Corpus ?0™' 

meum, le publico la Suprcma,Cabeza Jeíu Chollo > á villa, f°l. 
y revifta de fu Apóitolico Confiílorio : Difcumbeíat cum m[\ú 18» 

,D ifcip uíi s fui s„ - 

7 Sobran aplicaciones , y es precifo el tiempo , Sa¬ 
grada Tamilia Pluma.de aquella Real Aguila , que buela 
lobre todas las plumas.: Agmina du.cit.’\raslado de aque 1 Fícdíb'-Í 
enamorado-Phenix ,, que para, comunicarte, tus. alientos , c.8.num. 
como a fu hechura,, rindió fu aliento al fuego de foberana.1 

thoguera: Ay dore facunda.. Rayo de aquel Sol auguflo, 1 * V 
que ilumina la. Militante Igleíia ;. Omni a. lujh at. Hija, en- num.. 66. 

n ,de Augiiílino., Aguila,. Phcnix:, y Solíde Sabiduría, ibidylib. 
Santidad, y Gracia.. Sea., digo Y mil.veces, enhorabuena^4.cap.5 6 
Exclarecida Familia., que celebres el venturofo hallazgo de num** ^1 
tu mayor fortuna.. Inquieto tu Amor fervorólo, podía re- 
petir con tu gran.Padre Auguílino. Fecijh nos ad te , ubi fup. 
puedeíu,m (lJdcor noff.rumy doñeo, requiefcat in te. No i¡b. iz.c. 
p . c defeanfar mi corazón enamorado , fin poííeer á el. ¿4,no 78 
nrinC *-^U£ Para eb mas gloriofo fin me día venturofo Pa™Pb!1* 
o-r -if?10’1 Per°defcanfe. ya tu. fervorólo, anhelo , pues lo-e?‘ cr’ 
H rlKr£C1'M0 auCeutico , que defemboza á tu amado Sol de pv ^údov 

TuaSl fddC f Se^ro : S°l ‘fc¡dhy¿rre/urgit. 1^. 
■ ^eS1111 el ObifpO' Signino , te decreto ahos> ha de Laúd, 

c a cicha aunquefurcumplido- logro. Nuellro. Santifsi- Vh.Sanc- 
° enedi<ff°, que:: telizreyna'., y reyne ,.teda. el ultimo tíS llb* J* 

no exerm?^" iY ac^ EucKariiticá velo el mas fobera- ^hVi°z9 
es de el Sol S el alUlnto,'5 P orcluc- foto de SoláSoL, efto lan>1. 

’ . .-^cta mentado á cl Sol' de Auguftino, te pedie¬ 
ran copiarles lucimientos Hoc eji corjuis yneum. 

, enace- pues el; Cuerpo folar de. Anguflino del 
ca o t l o vid o , a el Oriente de la veneración , por los 

benigu08 mfluxos. de aquel. Sol Sacramentado: Di es fe, 

cioi U\ r • * ^cro yenace , gozando oy Id exalta- 
el 1 U 0 ,C0P° a* benigno afpc&odeLeo. Ai entrar 

° en. e% dgno , dice Picinelo 5 que aumenta lus in- 
A flu- 
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íluxos, para coronarlos lucimientos: Gemindttncefi tdi 

y al miracfccl Sol de Auguftino exaltado oy por nue r 
amado Fernando , valerofo León de Efpaña , aument 
fus influxos , para coronar tan Reales finezas: Gemir at in¬ 
cendia. El León Fcrnardo corona á el Sol Auguftino con 
liberales veneraciones: el Sol Auguftino, coronará alLcpft 

Fernando con amorofas protecciones. O profpera el Cic^ 
lo nueftros votos, para que la Fe que defiende Auguftino 

con el rayo de fu pluma, la dilate Fernando con el rayo, 

de fu efpadaa Geminat incendia. 
9 De el figno de León valerofo , paila el Sol, dice San 

Antonino , á el figno de virgen immaculado , y entonces 

llegan á fu mayor perfección los incendios: Sol per muüg 

dum difeurrens ex figno Leonis , qtiando pérfeftijsi~ 
fimus efi calor ;: intrat in fignum virginis.Y de elfigp^ 
León de Efpaña , paflaoyelSol Auguftino á el figno vir¬ 
gen Terefa, para que lleguen ellos dos Seráficos corazo¬ 

nes á el cénit de la mas fina llama : .Ojiando efi perfec- 

tifsimns calor intrat infignumfvirginis. Bebió Terefa las 

luces de Auguftino en el Convento de Nueftra Señora 

de Gracia: oy le corrcfponde Terefa a Auguftino en aman¬ 
tes incendios en la Cafa de María : afsi vivirán eternos los 
amantes incendios de Auguftino, y Terefa en fus dos re-, 

formadas Familias , pues los fomenta María con tanta 

gracia : ¿Ruando efi perfeSíiJsimas calor : intrat infi&~ 
num virginis. 

1 o Finalmente, al renacer el Sol triunfante de las fom-1 
bras, las aves, dice Picineío, le dan la enhorabuena en 

lonoras confonancias : Exultantes occilrrunt. Virgilio 
eferivió, que celebraban el aplaufo , acompañando á el 

en lo feftivo de fu triumpho : Omnis quamChorus, ¿*fi 
cij committantur ovantes, y al renacer el Cuerpo folar 

de Auguftino de las fombras del olvido , á las luces de las 
veneraciones,tres fonorosCifncs le cantan harmoniofosl* 
enhorabuena: Exultantes occurrunt , dexandome á mi 

tmbidiofo de fus aciertos , difcrcciones , y grácil 
Decfta necefsito. María es la Fuente de ,ella, 

implorémosla,diciendo: 

AVE GR ATI A PLENA, 
Ñor 
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"Non potefi Chitas abfamdi fupra moniem poj! 

ta: Ñeque accendunt lucernam , & po- 

nunt eam lab modio. Match, c, £* 

THEMA, 

N' JO fe funda la 
u i Ciudad en las 

alturas del monte , para que 

fe pueda encubrir.No fe co¬ 
loca en el candelero la antor 

ordmatde difponit, oin¿ 
ftmm ore, ac'prxcottis ctH 
lebrari, ¿* extolli. Quie-: 
re el Divino Dueño, qué 
fean ifiuy glorificados ¡fus ^ cu ei canaeiero la antor lean ifiuy glorificados tus 

cía encendida, para que fe amigos, decia el Propheta nr 
.egue a ocultar. (Con vuef- Coronado: Nimis bortori- * 5 

* slc<;ncia j Soberano Due- ficatifunt amici tul Deus, ^ 

De donde fe ligue , que 
aun quando los hombres 
recelofos los ocultan , di¬ 
ce el Chryfoftomo , es em¬ 

peño de Dios el que á la ve¬ 
neración fe manifieften: Non 
enim grande aliquid D.Chryf* 
que pracipuum occultarl hora. 71* 
dlutius Deus patitur-,fed mMauh. 

fitu ce Ubis , Ule mawfef 

tabit. ' t n. 1145 
12 Pero ya elle dif- 

curfo, careado á nueílro af- 
funto , nos propone á los; 
ojos el reparo. Ciudad Co¬ 
bre el monte , luz Cobre el 

candelero, es , y Cera íiem- 
pre mi fiempre Grande 
Auguftino. Quien lo. duda? 
Pues como fe encubrió a 
-nueftros ojos tanto tiempo 
eífa gran Ciudad Cobre el 

monte ? Non potefi Cw~ 
Qjq tOS, 

~ , , "■íwuu.uiuuue- 

nodelas almas, délos co¬ 
razones Sacramentado he- 
chizo) decia, que no Ce fun¬ 
da la Ciudad en las alturas 
del monte , para, que fe 
pueda encubrir : Non potefi 
C,VHas a!’fcondi fupra 

t'fit*. No cAo- 
...c.n cl candelero la en-' 

tendida antorcha, para que 
íe lleSLie a ocultar : Ñeque 
accendunt lucernam , Á* 
fonunt eamfub modio.¿f- 

o es , explicara mi Sylvey- 
ra, no permitirá Dios, que 
la luz de las perfecciones de 
“* Santos fe oculten en 

Sylv; 1 ti olvido; antes si lasco- 
fcvangei. 4dcara en el monte , y Can- 
tom.z.iib delero de la veneración, v 

Tico ' •€“' -virtate con- 

«• 114. Dsu,TirHr•’ ”ÚM ptrmittit 
m occiilto ffíd 
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tas abfcondi fnpramon- tro Gloriofo Santo. Ya me 

tem popal Como fe oculto explico^ para dar norte n- 

ánueftra viña. tantos años -xo ú idiíeufifó* ,.r 
Bien faben los dii- eífa grande antorcha. , puef- 

ta en el c.andclero ? Ñeque 
acc.endum.lucetnam %¿*po~ 

nunt eamfkb modio l Quie¬ 
ro decir , como la prenda 
de el Cuerpo de Augufinio, 
que nos dexófu Alma en la. 

tierra ,, como preeiofo te- 
foro , fe ocultó tanto tiem¬ 
po, á.nueftros ojos, íin gozar 
las. debidas veneraciones, y 
cultos..? Non perwitt.it, Deus 
¿Jfie in occulto ?; O Señor,, 

que con religiofo. eftudio, 

nos le; ocultó el Rey Luit- 
prando l Ya.lo se.. ( Dios fe. 
lo perdone el que por un. te¬ 

mor recelado ,, nos privaífe 
de tan feguro- confuelo) pe¬ 
ro tambiemnos.dixo.yáSan. 

Gregorio que. ni aun por 
CÍfaocafion, permitirá. Dio$> 
que tan. Grande. Santo, efté 

mucho, tiempo fin venera¬ 
ción,}^ culto: Sed fitucela- 
bis jlle- mamféjlabit .Pues 
como lO; que Dios.no. con- 

íiente en.los otros, Santos,lo 
fia. permitido por tantos 

años en fu. fiel amigo. Au- 
guftino. ? Non. permittit 
Deus ejfie in occulto ? Eífe 

es.el.myfterio: y llámale:con, 
toda reflexión, my fterio,por-. 
que difamoque elle per-. 

derfe,y hallarfe,.es el mayor 

laurel de el Cuerpo de nuef- 

cretos,que elPhenix por Am 

tonomafia es mi venerado 

Auguftino., Phenix , Por. 0 
raro de fu elevado ingenio. 

Phenix, por el. fingir in¬ 
cendio de fu pecho enamo¬ 
rado :.Phenix , por lo único 
de fu peregrino entendi¬ 

miento Phenix.,, en fin > 

todas, las, prendas, de 

dichofa. Alma : pues y° 
intento comprobar aoi 

Phenix por la dichofa in 

vención, de fu. milagro 0 

Cuerpo. Hablando de e. 
Phenix. Tertuliano, , dixo- 

Que fe acredita de único 
Phenix;,, por. el modo con 
que. renace de la pyra , ql*e 

lcíirvióde fepulcro. Sepúl¬ 

tale el Phenix entre incen¬ 
dios.: no. convenía, otro, fe - 
pulcro, á un corazón tan in¬ 
flamado.. De eíle. fepulcro 

fale. él mifmo,renaciendo de 
fu.no fer. mifmo: milagro de 

un fino. amor, que aun da 
á las cenizas,alkutojpero re¬ 

nace tan. otro, que es el mir- 

mo, Phenix. primero. Aora 
las. palabras.de Tertuliano: C*tú'{0\, 

S.emeúpfum libenter 
rans (dice.) atque natan u111 

fine decedens , atque fue- 

cedens , iterum Phenix• 

Vbi iam nejno ? iterum ip' 

¿d 
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fe-qui non iam alius ídem, aliad ídem. Por eííb ~~ 
r-A- _ i _ 
j -- 
Eftaesla renovación de el 
phenix , que no se fi le lla¬ 
me fabulofa : oid aora la 
realidad en la invención 

de el Cuerpo de Augufti- 

no. 
14 Ocultóle á nueftros 

ojos, no tanto la urna de 

el fepulcro , quanto el amo- 

tofo recelo de el Monarca 

Luitprando : Semetipfum 
libenter, funerans, Claro 

eftá, que de folo tan fino 

amor , fe permitiera ocul¬ 
tar de Auguftmo el amoro- 
fo pecho. De efte fepulcro 
fale ya el Cuerpo de Auguf- 
tino , Tenaciendo de fu no 

fer venerado, áfumasglo- 

riofo fer aplaudido : VI?i 
lam yerno íterum ipfe, Es 
prodigio de el amor de Au- 

guíhno , para amparar mas 

«o B ment^ á el Chrifti*- 
0 ^ue^o. Pero renace tan 

otro , que es el mifmo Phe- 

lux primero : guiñón iam 

cumplido nueftro gozo; porr 
que tenemos yá el Cuerpo 
de AuguíUno, por repeti¬ 
do Phenix de el mifmo 
Auguílino: IterumPboenix% 
con que tengo yá defeu- 
bierto mi empeño , que fe 
reduce á tres puntos : efto, 
es , que permitió Dios fe 
ocultaífe el Cuerpo de Au- 
guftino , para que al ma- 
nifeftarfe; fe acreditaíTe de 
Phenix , por renacer de fu 
no fer venerado, á fu mas 
gloriofo fer aplaudido :Vbl 
iam nemo íterum ipfe^taXi 
otro , que ferá el mifmo: 

non iam , ali-usidem 
y en todo repetido Phenix 
de si mifmo : Succedens 

íterum JPhcenix: non potefi 
Chitas abfeondi fuprd 

montem pofita , non per~ 

mittit Veus ejfe in octuU. 

to, Defcubierta la idea: 
Empiezo. Era, pues, 

lo primero» 
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§• I, 

’QVE PERMITIO DIOS SE OCVLTJSSE 

el Cuerpo de mi venerado Augufiim , para que 

a el hallarfe , fe acreditare de Phenix , rena¬ 

ciendo de fu no fer Venerado , d fu mas glorio- 
fo fer aplaudido : Vbi iam nemo , iterurtl 

ipfe : non poteft Civius abfcondi. 

Npn permictit Deus effet in oc- 

culco. 

Bfj /^\Uien dixera* 
w que un mor¬ 

tal desfalle- 
ter, pudiera fervir de orien¬ 
te áel mas gloriofo vivir? 
Quien ? Yo ; porque sé de 
Picinelo, que afsi el Sol,por 
Monarca de las luces , lo 
executa: Delitefcit »ut re¬ 

tí afc atur \ y afsi el P'henix* 
por mayorazgo de fus luces* 
alguna vez lo practica 
d i vivas e ciñere. Nodixe 
bien , mejor diré : afsi Je- 

fus , por Sol de las eternida¬ 
des , transforma en oriente 

fu ocafo por triumpho de fu 
Omnipotencia \SohiteTent- 

¡>lum boc, ¿r in tribus die- 
bus excítalo illud , quedí- 

xo por fu amado Difcipuloj. 
y afsi Auguílino, por Phe¬ 

nix de tan foberana hogue¬ 

ra, renace de fu fepulcf o por 

tina Ungular gracia: Vbi fio# íoa°,f‘ 

ego , ibi fcelicius ego , que v‘*%u; 
dixo el mifmo Santo , aun- líW 

que a otro intento no. muy 
ageno de mi prefente affun- pgj.fi*1 ^ 

to_ Renace * pues * el Cuer¬ 
po de Jefus de la manfion de 
la muerte á la. mas gloriofa 

vida: Excítalo illud, Eífó 
es renacer como el Sol, 
transformando en oriente 
fu ocafo Delitefcit rut re.- 
nafcatitr j y renace el cuer¬ 

po de Auguílino del retiro 

á la veneración : Ibi foeli- 
chis ego>. Elfo es renacer co -4 
mo el Phenix, trahsforman- 

do en cuna el Sepulcro : Re-, 
divi ti ciñere. En todo Je- 

fus Sol, que corona del Phe-, 
mx Auguílino los incendiosa 
y en todo Auguílino Phe¬ 
nix , que imita de el Sol Te-, 

fus los fobcrano« triunfos: 

£í< 
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^fitaboillu.d ubi non egoy 
fP1 fcelicins ego, 

16 De efta hermofa cor- 
frefpondencia , entre el Se¬ 
pulcro de Jefus> y el de mi 
venerado AugaAiao , coli¬ 
jo ya el por que permitió 
Dios el retiro , y ia inven¬ 
ción de el cuerpo de nuef- 
tro gloriofo Santo. Y qual 
fue > La que intenta perliia- 
dir elle primer empeño ; ef- 
to es , para que en el vivo 
incendio de las amantes an¬ 
fias de fus Hijos renacieífe 
el cuerpo de AiTguftmo ro¬ 
mo el Phenix de fu aofer 

venerado a fu mas gloriofo 
íeraplaudidoiVbi iam ne- 
WQUemmipfe. Di yá todo 
elpenfamiento , doy en el 
texto el apoyo. 

Sopen. «idosCantues^i^rr ?,S' 
i» Ca,t. 
ade i s<’*.'*»<«! 

3 “"d^coa Ruperco mi I„. 
gemofoLuíitano, como d¡. 

fy dtí ^'mejor Madre» 
o ufe ando a fu. fepuitado Hi - 

Sylv. -m iw.TÍM® labras : Se- 
Evaivgel. t lef,,s{^zz)rec¡(ietis 
tan. f. Jf S*cr*tlf„„a p;* ■ 

tt. y. Jjcitdtleflum fí/fr* fuum 

Hum. Soberano modelo 
P«a «preiTar las andas de 
_os Hijos da Augu(tíno»buf- 

rilcV1 CHerP° fu glo- 
/■..(- ? ^udre ; en los amantes 
^.‘ffis de {vtaria, bafqn- 

'>'po d: S.A-igufí, 509 

do el Cuspo de fu Soberano 
Hijo : Oculis quafbit Fí- 
luim fuum, Eílo fupiiedo* 
oygamos fus voces , que me 
parecen fmgulares á el af- 
funto. 

18 In leóíulo meo yper 
nobles ( dice ) quxfibi quem 
diligit anima mea: qitafibi 
illum y non inve ni. Quie¬ 
re decir : En mi lecho buf- 
que por las noches a el due¬ 
ño , que adora mi. alma: 
b niquele y no le halle: 
cruelimartyrio á un fino co¬ 
razón v hallar el fuego de fu 
amor , para acrecentar el 
tormento : f¡jiem diligit 
anima mea , fin encontrar 
afu amado para defahogar 
fus cariños-: fhicefibiillum^ 
cr non inven'u Pero, donde 
le bufeo- >■ J^UísJibi? En fu 
p-roprio lecho , refponde:. 
In leéfulo meo. En fu pro- 
pdo retrete , ó cafa r expli¬ 
có mi Sylveyra: In cubículo 
fuo fin domo fuá,. Pues fi 
le dexó oculto en el fepul- 
cro : le fu fepulto : como le 
prefume hallar en fu propria 
cafa,, ó apofeíito ? In cubí¬ 
culo fuo 3 in domo fia? Co¬ 
mo ama mucho: cfuem di¬ 
ligit anima mea :. y con ra¬ 
zón , que mucho ama , fe- 
gun el Común Proloquio’* 
el Sepulcro donde fu amado 
fe oculta es el domicilio, 
Sfae continuamente habita: 

Cantar. 

Sylv. ubi 
fup.n.39. 
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^ \ o Sermón Der, 
Anima Míe potius eft ubi 

Amat , ubi animar. O 
enamoradas Hijas ele el 
preexcelfo Auguíüno , y 
qmmtosaños han habitado 

vueílros amantes corazones 
de vueitro Gran Padre en el 
defconocido fepulcro ! ln 

leBulo meo\ 
19 Buícale,pues: £hi&- 

fbi. Pero quando ? Por la 

noche , dice : Per .noBes , y 
no de dia ? No por cierto, 
refponde mi Sylveyra *, pues 
corazón , que perdió el «ob ¬ 

jeto de fus cariños, no halla, 

finó le halla, dia de confue- 

lo: tocio el tiempo esfunef- 
ta noche de el mas riguro- 

fo martyrio : Tantus erat 
doloY :: ut diem verteret in 
ncB&m. O Auguíliniana Fa¬ 

milia , y quan dilatada ha fi- 
do ia noche de tu dolor! Per 
noBes quafibi! Pero quan¬ 
do fueron breves las noches 
de los fentimientos ? Tan¬ 

tus erat do!or> 
20 Bufcole en fin:^//¿- 

ftbi , y bu feble , añade la 
Purpura de Hugo , con an¬ 

das , lamentos , y fufpiros: 

• ¿Sjixfibi illum gemitibus, 

ér fufplrls muí tiplicatis. 
No fe compran á menos pre¬ 
cio tan foberanos teforos, 

Pero le hallo ? Aun no le 

halla : J^uxfibi illum , 
non inveni. Pues aqui mi re¬ 

paro : Las lagrimas, dice ei 

¡ mofcptifflo 

Pinciano , Ton tiros , <]hS 
quebrantan las peñas de ‘ 

aquel Sagrado SepulcroBh- 

veniret aButum ,/v fier 
ret. Pues como no ledel- 
cubreálos ecos de tan llo ¬ 

rólos fufpiros ? ^4hilrl: 
lum gemitibus , ¿r fifí1" 
rijs mui tiplicatis ? Mas: 
diligente, como enamorada, 

y perfeverante , como fina, 

dice Gislcrio , bufeo en el 
fepulcro fu mas predofo te- 

toro : DileBio caufa qutfjtp 

tionis ' quafi1'10 eaufa di- 
ItBionis ejto : con que Je 
bufeo con lagrimas de 
amante, diligencias de ena¬ 
morada , y pe rfeverandas 

de fina. No parece pudo fo- 

lidtar con mas anfias fu for¬ 
tuna , ni le quedo mas cau¬ 
dal para expreífar fu fineza: 

JPjuefibi illum gemitibus, 

& fltfpirtjs multiplicatis. 
Pues como aun con elfo no 

le halla ? Et non inveni? 
Oyga la diferecion la ref- 
puetla ala profundidad de 

San Gregorio : Vt non in¬ 

ventas ardentías quaratur 

(dice) ¿'di’jfertur quarens 

fponfa , nec inveniat : ut 

t ardi t ate fuá capador 
reddita multiplicius quan- 
doque inveniat, quod qiut- 

rebat. Alto decir , fi y-o lo 
acierto á explicar. Ha de re¬ 
nacer como el Phenix eífe 

fagrado cuerpo , dice Gaf- 
par 

G!s,eíi!) 

h¡*p 



T)e'h Idént idad del Cuc 

ni^apud Bonifacio : Vnica pojl 
picinej diturn viva refurgit avis: 
Mundo y parado permite las tar- 
Symb.lib danzas, para acrecentar en 
4. c. 5 6. el pecho , que le bufen el in- 
n<5 83- ce nd i o de las finezas: Vt non 

inven tus ardentías c¡u&ra- 
tur. Como.quien dice:No 
fon ociofos ios,retiros, pues 
con ellos fe acrecientan de 
clamor los incendios: Ar- 
dentitis quxreretnr. Au 
menten las dilaciones la lia. 
nía r para que á fuimpulfo 
fe acredite la invención mas 
fferij?fa > P“s afsi renace 
eíTe fagrado cuerpo á vene¬ 
ración mas gloriofa , p0r_ 

qne como; Phenáx. renace en 

kpyt^kíaivamoroías.an. 
fias: Multiplicáis quando- 
fe mvemat quod: qu„e- 

51 Aun menos mal ex. 
Püco m, penfamiento i el 
atilinto. Retirado citaba el 

Cuerpode jefas endSepul. 
^°\lefu fepuho •, peroro- 
tirado. a. el confuelo de los 

WS>TlU veilericion de 
los. pechos. Mas claro : ve¬ 
neraban los: corazones el 
cuerpo., quemo velan, los 

OJOS; y-por tributarle vene 
raciones a vifta dé los ojos"' 

Je abrafaban en vivas anfias; 
i0s amantes corazones. El 

^icrarle los corazones, era 

rtdSpeíl0-dtla obligación;. 
^4efeade;yer: 4fus 0j0$i, 

rp° de S.Auvvft, jit 

era exprefsion de el cariño. 
Ahi es precifiom l-aviétima: 

aquí es holocaullo la fineza: 
luego por rendirle venera¬ 
ciones á vida de ojos,, quan- 

doyafe las tributan los co~ 
razones. , fe abraían los co¬ 

razones, ó rebofan por los 
ojos illnm. gemí tu 

™s ■>& fufpirijs multipli- 
culis. Legitimo me parece' 
el dife urío ipiles por elfo el 

Divino- Dueño permite de 

fn cuerpo los. retiros. :■ Vt 
non inventas ardentías 

quareretur.. Porque es re¬ 
nacer fa cuerpo- como. Phe- 

n.lxa ia. veneración mas glo- 
rioia , el renacer á eííbs cul¬ 

tos. a-, vida. de los ojos- en la 
pyrade tan amante sfinezas: 
'fuafibi illum , ¿* non in- 

vem y ut ardentías quiere-, 
retar... 

a 2 Pero aun me- queda 

nn efcrupulo , con que doy 
Ja ultima exprefsion á el 

penfamitnto. En. fin,pareció 

yá-eílecuerpofagrado? No,, 
me refponde el Texto de los 

Cancares: Jfuiefíbi r ¿r non 
inve ni. Si, que. eftá ya. fe- 
11 ado ,, y con. guardias el’fe- 

pulcro , me dice el Sagrado 

Chronifta Matheo: Signan' 

tes lap ídem cum'Cttjlodíbui. 
Pües fiefta.yai allí, el: fagrado 
cuerpo , que falta para abrir 

el fepulcro, y exponerle pa- 

íAconfuelo de todos ? Que 

' fak 

Matth.c. 
Z7.V.66. 
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3 1 z Sermón Dcclmofepthno 

falca ? Ay es nada : El inve- lia, ya pólices con feftívoi» 
ni/U me vigiles. Ruper¬ 

to: ¿fui vigiles ? Di/cipli¬ 
li. Falca que venga San Pe¬ 
dro , como Cabeza de el 
mas Sagrado. Confirtorio. Y 
que ha de hacer ? Segunda 
vez Ruperto : In venerunt 

me homtm deferentes nun- 
tium , qiiod refurrexijj'et. 

Declarar jurídicamente, 
que eífe cuerpo refucilado 
de los íepulcrales retiros, es 
el verdadero Cuerpo de el 
mas Soberano Dueño: pues 
aora íi , que. le hallan fus 
amantes finezas, como Phe- 

-11 ix renacido en la pyrade 
-fus amorofas anfias : Pau- 

.lulum cum per l ranfijfent 

eos inve ni , quem di tig.it 
anímame a. 

- 2 g Fuera repetir el tex¬ 
to , querer hacer aplicación 
á el aííunto. Sagrada Fami- 

gozos el cuerpo de tu Gran 
Padre Auguílino , que buf- 
calle con tan vivas anfias: 
d^Ucefild illum gcmitibU'h 

Ó’ Mpmjs multiplicad f» 
Aquellos fufpiros , que for¬ 
marte aníiofa : aquellas añ¬ 
ilas , que multiplicarte fina,, 
formaron la pyra en que re-i 
nace el cuerpo de Augurti- 
no, como Phenix de tus 6-i 

nezas : Vt ardentius í{U<ere~ 

re tur y renaciendo por el 
Decreto Pontificio el cuer¬ 
po de A uguftíno a elfer de 
la veneración a virta de ojos, 
de el no fer virto de l°s 
ojos, aunque fiempre vene¬ 
rado de ios corazones ren¬ 
didos: Vbt iam nemo ,itc~. 

rumipfe. Al fegundo 
Difcurfo. Era 

erte.: 



De U Identidad del Cuerpo de S.Augujl» j f J 

§. n. 
£VE PERMITIO DIOS SE OCVLTASSE 

el Cuerpo de mi venerado Aumfliuo , para que 

d el hallarfe, fe acreduajfe de Pbenix , rena- 

cundo tan otro, que Jera el mifmo : Qui non 
iasn alius ídem non pertniuit Deus 

eíTet itv occuko. 

24 T TNas palabras 
V-J ¿el Decreto 

de identidad , que motiva 
elle folemne obfequio, fon 
las que me íirven de norte 
en elle fegundo Difourfo. 
Dicen, pues, afsi: Declara- 
ni°s , que inficientemente 
confta fer de el Gran Doc¬ 
tor de la Iglefia Augudino el 

fe hal16 en la 
Iglefia de Sau Pedro de Coe. 

Dccret.fo áureo : Deciar amus A- 

corpas. Us conftare corpus inven- 
Aug.da- Uim in confefsioni Templi 
tmn Ti- Santfi Petri in Codo áureo 
cin an,. efecorpas S añil i Augufti- 

U M*C K¿cW\DoStorist No, 
u l* confíala identidad mas.que 

fuíicientemente? S atis confi- 
tare'í No mas por aora. Y 
por que ? Veneróla refpnef- 
ta , que pocos dias ha dis¬ 
currió un grande Orador en 

fimejante aífunto, y puedo, 

y propongo á la difcrecion 
fp que idea iqi difeurfo* 

2 5 Solo confia por ao~ 

ra fuíicientemente , que es 
de el Gran Padre de la Igle¬ 

fia Auguílinó el cuerpo ven- 

turofamente hallado: Satis 
confiare : porque el confiar 

evidentemente , no puede 
fer hada que eífe fagrado 
cuerpo goce publicamente 

los religiofos cultos. La ra¬ 
zón : Para que conde evi¬ 

dentemente , que es el cuer-, 
pode tan grande Patriarca, 

es meneder , que manifiedq 

las propiedades, que quar- 

to modo proprij, que dicen 
los Lógicos, le convienen á 
fus reliquias. Ellas propie¬ 
dades no las ha manifedado 
mientras ha edado oculto; 
y puede efperar la devoción 

las demueílre , quando fe 

venera manifiedo : luego 
quando manifiedo. Cera evi¬ 
dentemente condante,lo que 
aora folofe declara conllar 

fuíicientemente , que ede es 

m- u 



j *4 Sermón 
el cuerpo de mi preexcelfo 
Auguitino : Satis confiare. 

Para comprobar la menor, 
y eonfequencia , es predio 
maniiéiiar las propriedades, 

que quarto modo profrij^ 

le convienen de Auguitino 
á las reliquias. Aprenduas 
de íu abraíado corazón: oy- 
ga^as la devoción con reí- 

peto. 
2ó Es la primera , dice 

Jordano de Saxonia , que al 
nombrar delante de el cora¬ 
zón de Auguitino á la Tri¬ 

nidad Beatifica, gozofamen- 

te fe mueve, y lesivamente 
Jordan.de fajta. p¡¿e ¿jpna famatum 
Saxon.ap. a , , ° /1J f, «• 
Fr.Ludo er 5 (¡uo“ cor lJ“us SanSti 
viw.ab An Dofforis in uno crjfiallo 
geldeVi- inclufum , quoties Sanóla 
ta.&Lau Trinitas coram eo nomina- 

A^* lib" ^atur"c0ripfumquajivi- 

6.U(fap.V ta^ter y & intelieéfuaUter 
fot míh¡> exultabat. No se qué mas 
137. admire , los faltos del Bau¬ 

tiza antes de nacer : Exul- 
luc.Xti* tavit infans in útero meo-, 
*"44» d los placeres del corazón 

de Auguitino defpues de 

cfpirar ? ¿¿¡jiafi vitaliter 

exultabat. Es la fegunda, 

dice Engelgrave, íiguiendo 
á la Hidoria Romana , y 
Lanceloto, que ningún He- 
rege puede llegar ala vida 

de el corazón de Auguitino, 

porque, o cae rendido a la 
entrada,o queda muerto á 

íu prcfencia. Sus palabras; 

Notandumex Biftortjs \lm 

lufirioribus , ¿r veris nun- 
quamin Ecclejiam ubi cor 

S. P. M. Augufiini erat^ in- 
grejfum fuijfe hominem 

Hareticum: vel enim mtus 

moriebatur , vel in limité 
cadebat. Tan propriaes de 

Auguitino vivo , y muerto 
la. opoiieion con la heregia, 

que como de Eteocles , Y, 

Polinices, oblervó BianoiV 
110 fe pueden conciliar , n* 
en vivas llamas, ni en difun¬ 

tas paveias : Namque e ti din 
ex uno J,urgentes ngete 

fiammee in diverfa fui de- 
filiunt ciñeres. Pues decid- 

me aora, diferetos: ha prac¬ 
ticado eitas propriedades 

tan propriamente luyas d 
cuerpo de Auguitino mien-i 

tras ha eítado oculto ? No 
por cierto ; pero dexadle* 

dexadle aora , que eitá ve¬ 
nerado en publico, y vereis 

lino mueítra fu opoficion 
contra el atrevido Herege, 
que profanare aquel litio: 

Vel intus moriebatur , vel. 

in limine cadebat. Luego 

haíta aora folo coníta fufi- 
cientemente, que es el cuer- 
po de mi preexcelfoAnguíti- 
no el que fe ha defeubierto: 

Satis confiare , pero confc 

tara evidentemente luego» 
que empiece á fer vcnera-1 
do. Califique la confequen-i 

ci^el curiofo, mientras ya 
infaá 

Jh£3V 
>■ 
Sí* 



De la Identidad de el Cuerpo de S.Auguft. $ l f 
infiero otra mas immediata tulo para que en juicio con- 
ámi aífunto : luego eftoes 
Renacer el cuerpo de Au- 
guílino como el Phenix, tan 
otro , que Cera el mifmo: 
tan ptro en confentir Here- 
ges en fu prefencia , como 

quando oculto *, que ferá el 
mifmo que fu corazón en 
caftigarlos , quando reve¬ 
renciado á el manifieíto: 

£¡}ñ non iam alius idem, 

velintus moriebatur , vel 

inlimine cadebat. Di ya el 

penfamiento , doy en el Sa¬ 
grado Texto el apoyo. 

27 Que titulo es aquel 
que allí ves ? pregunta el 

Santo Jofias ai defcubrir un 
Í.Ucg.c. íepulcro: ^uis efi titulus 
»3-v.i7. ¡He quem video ? Arias 

Monteo Montano leyó: Quid indi- 
Bibl.ma- €m™ * Tlt^o, juicio, y fe- 
fcitn hic. Pulcro fe manifieílan en tan 

breve tiempo? J^uis titUm 

lus> J^uod iudicium> Si: 

bufcaba el Santo Jofias no¬ 

ticias de eífe fepulcro, dice 

el Abuknfe , por efpecial 
mocion de Dios , que dif- 
ponia fueífe venerado en pu- 

Abul.in4 pbco eífe cuerpo fanto: D*#f 
Hep.c.*3 inclinavit eum ad aturen- 

mihiijB dum dej fi°} T*?Mro\\\ 
quia voluit honorare pro- 
phetaillum bonum \ y cuer¬ 

po , que paralas venerado- 
P^spor efpecial mocion de 

•^iosfebufca : Deus indi- 

nav'u > ya tiene bailante ti- 

tradidorio fe le decrete fu 

autentica: ¿$¡uis efi titulus 
Ule > Jfhtod iudicium ? O 

difcurrolo de otra fuerte* 

Bufcaba elle fanto cuerpo 
Jofias , que fe interpreta 

Hoília confagrada á Dios, 

fegun el Chryfoftomo : lo- p>(chryf. 
fiasinterpretatur , Hofiia ap.c0m. 
Domine. Puego de Dios por -in 4.Reg* 

zelofole interpreto Corne- c.i},v/V 
lio : Deiignis obeius zelum: fol. mihi- 

y quando el zelo de la hon- 
ra, y gloria de Dios fe con- ¿c[n# 
fagra en vidimas por hallar 

eífe cuerpo fanto : Hofiia 

Domine ignis Dei ob zelum% 
lleva en elfo el mas executo- 

riado titulo , para que el I1U.UU UCUIO , ptua. 41.^ 

juicio fentencie la identidad 

para fu culto :;¿?uis eft ti- 
tulus Ule? Jjhiodiudiciurrii. 

O cuerpo de Auguíliuo, no 

menos bufcado con vidi- 
mas de reügiofo zelo *• Ignis, 
Dei ob zelum , que manilef- 

tado por juicio de el mas 
Sacro Confiílorio : <§{uod 
iud icium. Pero era empeño 

de Dios el poner en venera¬ 

ción publica las reliquias de 
fu fiel fiervo : J^ida vo- 
luit honorare propbetarti 

illum bonum. 
28 Pero ya confidcro^ 

que defean faber tres colas 
los curiofos. La primera, 
cuyo es eífe cuerpo tan de- 
feado ? Lafegunda > quien 

Rr a cs 



3 i 6 Sermón D e ¿mofep tuno 
es quien declara la identl- de el Texto Sagrado * q,ú2 
dad de eífe preciofo teforo? los moradores de aquella 

Y la tercera, que fundamea- Ciudad venturofa fon los 
tos tienen para decretarle la que eíTa identidad fenten- 
public i veneración , y cul- cían , y declaran : Re/pon- ^ ^£g.t* 

to t A lo 'primero , rcfpon- runtque eiCives Vrbis il~ 4 3. v<*/' 
de el mifmo Texto Sa^ra- lius. Eítos moradores, di¬ 
do , que es el cuerpo de un 

%,Re<r, e- §ran dervo de Dios: Sepul- 
. vu 7. tbmm hominis De i. El cuer¬ 

po de el Santo , que por 

antonomafia fe llama de 

Ca’er.ibb Eloim, dice Cayetano : No- 
Corn. in minatur Jemper vir Eloim. 
Gen-c.i. v0y con efta noticia á Cor- 

v' * * nelio , y me dice, que Eloim 

1111 es el nombre de Dios, que 
expreíTa la Trinidad Beatifi¬ 

ca \ Eloinplurale innuit in 
Veo Trinitatem perfpna- 

rum: luego es el cüerjío de 
el Santo, que con fingulari- 
dad defiende, y* celebra de 
la Trinidad el Myfterio? 
Parece que íí : Nominatur 
*vir Eloim. f Eloim innuit in 

Veo Trinitatem perfona- 
rum. Pues que mucho mue¬ 
va Dios á que fe bufque fu 

cuerpo para el culto : Deas 
‘i nc lina-vi t es anticipada 

copia de Auguftino en ce¬ 
lebrar, y defender de la Tri¬ 

nidad el Myñerio ? N omi¬ 
tí atur vir Eloim. 

19 Ya en fin, pareció: 
Quera ego video. Pero 
quien fentencía la identidad 
de fu cuerpo ? Efta era la fe- 
guada, duda , j me refpon- 

ce Tirino, que eran los prin¬ 
cipales de el Pueblo con fus . 
Sacerdotes: Ptures ex gene- f ir^ 

re Ifraelitico cum fuis Sa- ^e|0¡, 

cerdotibus. Claro eftá, que 

avian de concurrir á dar la 
fcntencia los Sacerdotes con 

fu Cabeza , como en caufa 

tan fagrada ; y lo mejor dé 
la Ciudad por Agentes, co¬ 

mo interesados en la polfef- 
fion de eífa joya t Refpon- 

deruntque ei Cives Ve bit 
illius. O Pavía, Pavía! mu-! 
clio. debemos á tu Prelado, 

Sacerdocio, y Nobleza, poí! 
el Decreto difinicivo de efta 
caufa , pera bien pagada 

quedas con ía poífefsion de 

prenda tan preciofa : Ref- 
f onde riinl que Cives VrbK 
illius.. 

30 Pero que fundamen¬ 

tos tienen para firmar fen- 

téncia de identidad en eífa 

caufa? Menoquio dice, que 
tuvieron el fundamento de. 

papeles mnjr antiguos , y 
tina tradición ineoneiifa: ldy 
quod vel ex infcriptione0 

vel ex traditione didica- ap. 

rant. Buenos fundamento jj 

pero no exceden los térro*- y. \V> 



T>e U Identidad del C¡ 

nos de el difidentemente 
confia de nueílro prefente 
culto : Satis confiare. Pues 
no ha de confiar evidente, o 
ciertamente ? Si. Y quando? 
Quando le llegue á venerar 
eíTe'Tanto cuerpo. Mandafe 
átotios par publico Decre- 
to, que le veneren íin ex- 

r traerle de eife lugar de fu fe- 

tv ,'s' pulcr0 5 ¡>km ‘«mmoveat 
y ojfaeius, concluye el Tex¬ 

to Sagrado. Y por que? Aquí 
Rabí Sa!. Salomón , citado por 
3p.Corn. ^briielio^E* ofisibus pro- 
hic fol. phet& fucrevifie herbas vi- 
ml'n.zvQ.fu elegantes , odore fia- 

gr antes. Porque, vieron,que 
de el cuerpo,, ó huellos de 

aquel Santo Propheta-falian. 
yervas guftofas al olfato y 
a la vida, hermofas. Y para 
que? Para^ diftin^uirfe eíTe 
cuerpo, de los de los Infieles 

’ expdca.del núf- 
rÁ, , ,.mo Salomón el Toda 

g"\Js*. ■&, 
Jcijicet^falfi P rophet* pul- 

lularent hería- m.aU,. Ni 
apruebo,ni repruebo la opi¬ 
nión , aunque me valso de. 
lo que hace i mi intento, 
Afsi; que efft. fauto cuerpo, 
mueílra al ¡legar á.venerar- 

í°la Opaficionconioslnfic- 
,^s, que tuvo quando vivo*. 
Sucrevijfe herías vi fu ele- 

fe es cí CVi^nte , qUe ef~ 
cuerpo de aquel Pío*; 

de S. Augu flt 3 l ? 

pheta Santo : Sepukh rum 
hominis Dei, pUes mueílra 

en fus venerables pavefas la 
propriedad, que tenia quar- 
tcmvdb prvprij quando vi¬ 

vo , de oponerfe á lo~> ene¬ 
migos de ia Trinidad Beati¬ 

fica: Nominaturvir Eloint: 

innuit Trinitatern períona- 
rum. 

31 Es tan idéntico á mi 
parecer el texto, que fuera 

agraviarlo difcreto , inten¬ 

tar nueva, aplicación á el af- 

funto. Sagrada Augiifiinia- 

na Familia , ya gozas en pu- 
ólico culto el cuerpo de tu. 

Sagrado. Patriarca. Si aorá 
confia difidentemente fu 

identidad \ Satis confiare, 
prefto ferá evidencia-, pues 
no podrá dexar de maniíef-, 
tar en fus venerables reli¬ 

quias^ fu opoíicion con los 
enemigos de la Trinidad So-, 
berana.: Sucre-vijfe herbas 

v ÍA elegantes, o dore fra¬ 
grantés. Luego renace el 
cuerpo de Auguftino áda ve¬ 
neración como el Phenixj 
tan otro en difsimular, co-; 

mo quando oculto ,fiis pro-* 
priedades , que fea el mif- 
mo que fu corazón , y alien-, 
to para perfeguir los Here- 
ges : d?^ui noniam , alias, 

idsm.kX tercer Difcur-, 

Í9* Eradle: 

Í-MU 
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§• III. 

VE POR V N J } T OTRA RAZÓN 

renace el Cuerdo de Augufiino d la común ve* 

mracion , repetido Phenix de jl miJmo\ Itc* 
rum Phoenix non pcrmittit Deus 

eííe in occnlco. 

JanoLer- 
nut. apud 
Theatr. 
Vic.Hum 
vcrb.Phc 
nix , fol. 
míhi 339 
Mund. 
Symb.lib. 
4- c. 56. 
n. 575- 

Job c. » 
veri'. 11 

3 2 T TEredero de si 
ri mifmo llamo 

á el Phenix Jano Lernuto: 
Ipfefibifoboles j y con ra¬ 
zón , pues fegun Picinelo, 
renace de fu fepulcró elPhe- 
nix para repetida copia de 
si mifmo : Mox eadem, 
Pero cefTen las fábulas , a 
vida de las realidades, que 
folo el Cuerpo de Augufti- 

■ nofa/eá la veneración, he¬ 
redero de fu efpiritu eleva¬ 
do : Mox eadem \ para 
acreditarfe repetido Phe¬ 
nix de si mifmo: Ipfe fibi 

Jo bol es, Ede es mi ultimo 
empeño : Iterum Phoenix, 

Doy en un Sagrado Texto 
apoyo á el peníamiento , y 
ultima clave á mi Oración, 
y difcurfo. 

3 i Nudas eqnejjusfum 
de útero matéis mea , 
nudas revertan illuc , de¬ 
cía el Pacientifsimó Job, 
cotejando fu cuna , y fu fe- 
puícro. Deíiiudo forme el 

primer aliento , y defnudoi 
me dexará el ultimo para- 
fífmo. O hambicion huma¬ 
na ! Para que fon tantos an¬ 
helos,íi al fin há de ferelfín 
definido, como el principio?, 
Nudus egrejfiuvfum nudus, 
reventar ? Mi reparo eda, 
en aquel reventar illuc» 

Bolvere allí. Donde es allí?. 
líhtc ? Será el materno al- 
vergue ? No, porque es im- 
pofsible el regreífo , una 
vez que falio del materno 
claudro: Num quid potejl 
inventrem matris iterato 

introire, renafci ? que 
le pregunto Nicodemus á 
Chrido. Pues feráelfepul- 
cro adonde camina ? Me¬ 
nos : pues no falio de el, Y 
nadie puede bolver á el lu¬ 
gar donde nunca eftuvo:#^- 
ventar illuc. Pues donde es 
aquel allí ? Illuc ? Un fe- 
pulcro donde recibe nueva 
vida , como en el talanio 
materno, refponde agudo,. 

co- 

J;> 

A. 

dfit'1' 
n.fv 



Ve [¿Identidad de elCuerpo de S Aucufl 
?omo fiempre, eiPinciano: Pues oídle' 1/ i c ^ 

*b¡dem eft machina monis: Job,quandó viví ^ 
Um /: lllu.r otiam ~ > lámelo VIVO , ojos pa- 

Job. cap, 
*9.v.i8 

.. J’ -,,, vritj. 

fluai. ó. «/«í ¿ímt» vulva matris. 
Sepulcro, y cuna ? Efle feri 
fepulcro de el Phenix ? ACsi 
es, reíponde el mífmo Au- 
tor : An qu¡a „t I’hoenix 
rnulufluavn dies i Sane 
foeucuer. A el mlfino Tob 
Je quito la palabra de los la- 

*J3E: Pkcea'x m“l- 
no Appcn tlP tcal>0 dies meos , que 
¿ic. * leyeron la Tigurina, y Ter¬ 

tuliano. Pero no lo eftraño, 
que quien fue único Phenix 
ea lo íinguiar de la vida, 
por fuerza avia de reconn 

5'med. Ín cer Phenix en lo f,!n(,n i" 
lob ad la tumba :///‘ ;r °, e 
í““lo^ na-monis. fi mach'' 

Mi reparo confifte, 
Villar.to- Sx ™^6de renacer Phe- 

■&*¡Z***S*™£%1 
tar ,lhc ? Es vida lo ¡n- 

verde?ma:’i,I,ad0clda- er del tumulto a la vene¬ 
ración- heredero de los 
trnunphos: de fu, alie„t0j 
Por ailnnada. copia, de lu 
'LaUente. efpiritu,: Mor.itur 
^/W (dice ) ”• 

tat. i\UJU!: vires-fipedi- 
* Pefeais &bj£ el modo? 

i • v ^ U4Í- 

““«8°. y P‘« para el 
tullido : Ocultis fui caco,¿y 

fes dando. Sus voces eran 

admiración de los íhbios , y 
enienanza de los ignorantes: 

“V*7 me audiehant , expec. 

tahant fententiam , fr tn- 
tenti tacehant adconíilium 

™eum> Padre era fu amoro¬ 
so pecho de todos los ne¬ 

cesitados , y pobres : Pa¬ 

to eram pauperum ; y a el 
rayo de fu aliento, foliaban 
la prefa los engañadores 

malvados, y rendian las ar - 
mas los Infieles prefumidos: 

Conterabam molas iniqui, 

& dedentihus illius aufe- 
reham pradam. Pues afsi 

heredero de fu valiente ef« 
pirita. „renace como el Phe¬ 

nix de la región de el olvi¬ 
do ,,a la luz de la veneración 

eífe venturofo Cuerpo: 

Quiafjcut Phoenix multi- 

pltcahit dies \. pues halla- 
rana el venerar, eífe Sagra¬ 
do Cuerpo.los. ciegos ojos: 
pieslos. tullidos: enifeñanza 
loss ignorantes : y admira-; 
eion los fabios. Padre amo- 
rofo r, los necefsitados po¬ 
bres.,, y éfpanto „ freno, y, 

caftigo^los. obílinados in-. 
fieles Moritur ut Phoenix y 

qui mor.te vitam reformaty 
& cut tumulus; vires fu- 

job.c.zp* 
v.15. 

Ibid. v. 
11.. 

lbid.v.16 

Ibid.v.Ty 
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35 Sagrada Augufti- 

ninna Familia, tálléller fe¬ 
cundo de Sancos,mina abun¬ 

dante'' de DoetQS , granero 
dei €ieio , no menos que 
confufibn dei abiírno. Hi¬ 
jos 5 digo , de mi preexcel- 
íb Angaftino , no es otra 
cola el Texto Sagrado, que 
un anticipado modelo de el 

gozo , que motiva ellos cul¬ 
tos. Ala voz de Soberano 
oráculo , renace á la común 
veneración de tu Gran Pa¬ 
dre , el ingnorado cuerpo: 

Declararpus ejfe corpa 
. Santti Aupiflini Ec ele fia 

Dotforis. Ocufcofe en el 

fepulcro , para procesarlo 
humano : Nudas revertar 
illuc : pero renace ya á la 
común veneración , para 

acreditarfe único Pheníx en 
lo prodigiofo : fi^uia ut 

Pboeaix multi plicauit di es. 

Fue cuna el túmulo, pues de 
él renace , no Tolo-el Cuer¬ 
po , íi no el gigante Elpiri- 
tu de todo un Auguílino, 
quando vivo, y afslde halla- 
rala devoción a el venerar 
fu Cuerpo •Difunto. Aqui 

hallará conílielo el afligido, 
focorro el necefsitado , di¬ 
rección el ignorante , Talud 
el enfermo , enfeñanza el la¬ 

bio , luz el do To , la Iglefiá 
muro,y azote elHerege atre¬ 

vido: Caí turna las vires fu- 

Mundo todo,que en elCuer-i 
pode AugulUno, venturo- 

falliente hallado , tenae 
Auguílino repetido Pheníx 

de si mifmo : Iteruw Phce* 

¡6 Tenia mi Oración 

acabada , fino tuviera q“e 

defdecirme de una propol^ 

cion que dexo dicha. 

en la Salutación,que por#cl-! 
ta invención tan prodigio^ 
fa , daba mil enhorabuenas 

á ella venturofa Fatndia. 

Me defdigo,porque nopne-! 

do darfelas con buena con- 

ciencia , porque fuera qii^ 

tarfelas á muchos , queiod 

debidas de Jtifticia. San P°~ 
fidio me excito el eferupúlo: 
fuyas fon todas las Autho-. 
ridades que aora refiero.Soit 
debidas las enhorabuenas 3 

todo el Pueblo Chriftiano» 
porque ya renace el clarín 
de las'verdades de el Evan- 
ge'lio: Praeo veritatis.Son ^\(c>c. 

debidas á los Efcriptura- j3m 

ríos, porque ya fe venera 
el Efcrudiñador de los Sa- lbi 

grados M y herios-: Scrutít- 

tor divinontm elopiiorum* 
Son debidas alas Univeríi-. 

dades , y Doélores , po1'*3 
que ya eílá patente el Doc- 
tor de los mas doélos: Doc- 
tor Doétorum. Son debi¬ 
das á los Santos Padres*1 
porque ya falio de el olvi- 

S 

i 

ViUViC/*/ í t v r/i n ; u j / uj j « t i— J 

pedi tabal, para que fepa el do de ios Padres el mas e e- 



Ibidcm. 

íbldeoi. 

bebidas á la mifma fabidu- 
na„ porque ya fe mira en 

T)c'L Identidad del Cuerpo de S.Augu¡f. 3 xi 

Vado ; Pater Patrum.Son yátodoel PuebloChriftia- 

no , les fon debidas de juf- 
ticia. 

ti n7. Pues ^ te ¿are, 
Iluílrifsima Familia Auguf- 
tiniana? Que ? Una enho¬ 

rabuena , compueílade to¬ 
das ellas enhorabuenas, 6 

por mejor decir,todo el co¬ 

razón en hacimiento de gra¬ 
cias ; porque con tus defve- 
los , anfias, y fufpiros, nos 

has dado á todos el motivo, 

de tantas enhorabuenas. 

Vive , pues, feliz, eterniza-; 

tedichofa, para que vene-, 
rando de tu Gran Padre , y 
Padre de toda la Igleíia , las 
Sagradas Reliquias , nos 

participes fus luces , eterni-; 

ces fus refplandores , def- 

frutes gracias , y aumentes 

fus glorias, halla hallan 

el original en la 

Gloria. 

* id , porque ya te mira en 
las aras fu Corifeo, Avifus 
fapi entice. Son debidas ala 

Igleíia,añade Ruperto, por- 

H 11b. 5ue y¿ refucita fu lengua: 
7.dcoPe- Augujiinus lingua Ecdeíix 

XT í?n d.eb‘dls ¿ la mifma 
ao.iq w * Fe » a¡?atie > porque ya fe ve¬ 

nera fu mas confiante co¬ 
lumna : Columna, firma- 

mentum veñtatis. Y en fin, 

!x bebidas á el mifmo 
~los » concluye San Pofi- 
010 , pues en Auguílino re- 

Ibldem. ”ace fu lT?as exprefiva copia: 
S. Pofid. lr*&go d 1 vinitat i s.Con que 
»bl fupt. puedo dar á ella Au<mf- 

tifsima Familia las enhora¬ 

buenas; porque á Dios, á 

«Fe, ala Igleíia, á la fabi- 
° 'na a los Santos Padres 

alos Doctores ,á los Expo! 
fitores .alos Predicadores, 

■dd quam nosperdiicat ief,,s Chríjlus Filias Mar he 
virginis. Amen. 



Inven, fa- 

tyr. xo* 

SERMON 
EN LAS SOLEMNES FIESTAS, 

QVE A LA CANONIZACION 

délos Santos Franciico Solano , y |acomc 

de la Marca , confagró el Obfervantilsi^0 

Convento de San Franciíco el Grande de 

Madrid , dia primero de ]unió , y primero de 

Pentecoftes,patente el Sandísimo Sacrametu°> 

y autorizando la Fiefta el Real Confejo de 

Hacienda, afsiftiendo á las Aras la Reli¬ 

gión de Carmelitas Defcalzos, 

año det7i7« 

Taradltus autem Splritus Santfus , quem mittel 

Pater y in nomine meo y illevos docebit om* 

nia i & fugeret vobis omnia , quacumque di'* 

ocero vobis , Joan. cap. 14. v. a6. 
Sintlumbi vefiri pracinSfíy O* lucerna ar dente* 

in manibtís veftris y Luc. cap. 1 z. v. 3 

Caro mea veré efícibus 7 &c, ]oan.cap. 6• 

SALUTACION. 

Num. 1. "V TT Algame Dios por acafo, y qué de el cafó 
\ f nos vienes para acreditarte myfterio. 

▼ Quien confagró á la Fortuna ara , Z 

culto: Nos fac’mus Fortuna Deum , coeloque loe amu f, 

fin duda tuvo buen gufto ? fí fue por deftnipenar un peu- 
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3ro, logrando la ocafion por los cabellos : Ccepe crines: Axiotn. 
que no es la vez primera, dice Dion , que logro una cafua- apud Po- 
lidad oportuna, lo que no pudo coníeguir una eftudiofa ta- üan.vcrb 
rea: Plura negotia, opportunitate occafionum , quam vi- ocafl°*c* 
ribus juní real confeti a. Quando configuiera Mardo- íílJVK 
queo el triunfo, fino fe le ocafionára de un Monarca el ?‘°Tb!d! 
privilegio ? Notiem íll'am duxit Rex in fomnem ? Y co- J.Vxio. 
moafcendiera Jofephdeh cadena á el folio, finomejo- Eftac. c. 
rara fu fortúnala cafualidad de unfueño? Hacefl int er- *.v. 

?lranme.J ftueno fueron efedos déla Gcn‘c*J; 
ir 1 * Ar^°* ^U0 e^u^*10^as providencias de fuperior 40 

üeiveio. Afsi 10 confieífo como Catholico •, pero también 
m ero, que no fon acafos todos los que lo parecen , ó que 

^ Ca^° ’ ftue pueden graduar de myfte- 
* blen apoyoen nueftro prefente aífunto. 

Chriílianq0 n t*CS ?írar .en ^ > diganos la DoHrina 
vorecer fu ?S>ir*ltu ^anto»que oy viene á fa- 

Sa^> ciholkos , la 
dofe dPad?p d i^“nid^ Santísima } porque aman- 
ambos el Ef, • ’y c COn un amor infinito, procede de 
^nfo Slnt^°J.COmolazo > o amor infinito , e 
el Hijo no fean'lfni^111*11 Sant,0.’110 porque el Padre, y 
faltándonos -Pr *lritUS J ^ tamblen Santos . fino porque 
de entender , mmos con que explicarla nueftro modo 

pilcamos atríhnfr^e 'íon P?r v*a de -voluntad , nos ex- 
lo que es’conum 'üp°|a Efp!,rim Santo > comoProPrio,< 
Procede d^S^ HiÍ0l tte.EfPirltu Sjoto 

que el Padre vrl Hlí H ]°; nies nla>’or > nT™enor, 
con ellos. pr 5 ^ ° ’ P0rque es una mifma eífencia 
ceda • v aYc*. fpr^ * ^ no es principio de donde otro pro- 
Padre^^ff'^rlel Padre yelHljo, en que el 

tirado , y no enppnV r Cn§índrado ; el Hijo es engen- 
afpirado, y n¡ aSfD¿” ’ .fino afPlra,5 V el EfP>ritu Santo es 
fin es de mvi v ra ’ eS engendrado , ni engendra : en 
nipotente Snp1 m? e,?c.nc^a con cl Padre , y el Hijo. O ni¬ 
el Hijo SvmhnT * *níll{'lto > immenfo como el Padre , y 
^Í!2hlTlTh ün fiSura de una Paloma , por 
Padre I , , el Amor; y el amor cón que fe aman el 
Efpirims Hl)0T1es cl Sue viene oy al mundo , y llamamos 

nueftro el aP°y° af^ peniiumcuwcn 
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} 14 Sermón DecimooStaVo 
3 Refono en el Baticano la voz de un Efpiritu 

dicto: Tejí moni um Ecclefia de vera fanffitate, fogl°~ 
ria. O quien tuviera los concabos de Olimpias , y Pata-, 
bio , para dar á tanta voz. multiplicados ecos 1 Vocem f’p~ 
ties reddi folitamv. decies ínterdum audiatur. Pero 
aqui de la cafualidad myíleriofa. Oy repiten á tan guftofa 
voz multiplicados ecos , no menos que las lenguas de el 
Efpiritu Santo: Apparuerunt difper tita, lingua; que ío- 
lo á multiplicados impulfos de el Efpiritu Santo fe podran 
epilogar los ecos á la voz de aquel Eípiritu Benedicto. £s 
la voz de Benedicto , dice, aunque á otras luces, el Pina*? 
no , voz con que habla la Divina gracia : Vox Benedifih, 
voxgratia. Y la mas viva exprefsion de la Divina gracia* 
dice mi Sylveyra, es el Efpiritu Santo: At tribuí tur (Spivt' 
tui Sanóto ) infujiogratiarum. Y folofe podrán exprefr¬ 
iar con multiplicadas lenguas de gracia del Efpiritu Santo: 
Difpertita lingua : las avenidas de gracias , que movido 
del Efpiritu Santo , difunde por toda la Igleíia la voz de 
Benedicto. En Roma hablo la Sabiduría Divina, por U 
voz de fu Vicario : Tejlimonium Ecclefia. En Madrid re¬ 
pite los ecos el amor Divino , con lenguas de fu proprio, 
efpiritu : Difpertita lingua ; porque ocupando ya alli fd 
debido folio lajufticia, coníiga aqui fu apetecido def-i 
ahogo , la mas acrifolada fineza. Alli fe adunaron muchos 
conceptos, para formar una voz: Tejlimonium Ecclefiaj 
aqui fe multiplican las lenguas para folemnizar un concep-. 
to: Difpertita lingua', que multiplica el amor para prolon¬ 
gar el aplaufo, las voces, que Encopa la razón al decretar 
el culto. En fin, en Madrid publican oy las lenguas del Ef~. 
piritu Santo: Difpertita lingua, los cultos, que á los San¬ 
tos Francifco Solano , y Jacome de la Marca , decreto en 
Roma la voz de N. Santifsimo Benedicto : TejlimonitfM 
Ecclefia de vera Sanffitate, fo gloria porque fe figa el 
amor á la jufticia ; y á la voz del Vicario de la Sabiduría, f§ 
aumente la exprefsion de la fineza. 

4 lile vos docebat omnia , fo fugeret vobis omriiÁ 
quacumque dixero vobis, nos dice de fu Soberano efpiritn 
el humánado Verbo, fegun refiere el amado Difcipulo 5 mí 
efpiritu foberano os ha de íugerir lo que Yo os digo , y os 
gnfeñará lo que yo enfeftot Pqndc fe hace indjfgenfabte 

HB 
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üri reparo. Como aprenderán de nuevo lo que ya no igno¬ 
ran ? O como los enfeñará el Efpiritu Santo ? Docebit lo 
que ya eftudiaron en la Efcuela del Divino Verbo ? ¿Puce- 
atraque dixero vobis} Agudamente la refpuefta mifi-m- 
preingenioro Lufitano: 1'Zenit SpiritusS anchis (dice) ut 
fanchpicar et, doceretj caque denique ad complemen- 
tum per duceret: Como el Efpiritu Sanco (dice) dio el ul¬ 
timo perfil a las enfeñanzas del Divino Verbo \Ad comple- 1 
tnentum perduceren que enfeñanzas de una inmenfa Sabi- n* 86~- 

una , 0 0 pueden percebirfe á, los rayos de una inmenfa 
nueza: ///* vos docebit qucecumque dixero vobis, El Ver¬ 
bo tormo la voz : ^[uacumque dixero ; y el amor expref- 
so vivamente el concepto : lile vos docebit; porque don-> 
de acaba fu razón la juílicia , empiezan las mas vivas ex- 
pre sionesde la fineza: Ad complementumperduceret, En 

dFrnírt%dVeiboDivInohabla : %**c*mque dixero, 
elconcel T ° ^: llUvos i aquel forma 
*mnient'idr¿c* ^ cxpl|ea 5 aquel pronuncia la voz , eíle 
¿a Dornnf* r eC°? 1 a?d feCLeta *a v^ríEid, efte la folemni- 
o fnlpmi * a ^1^niCioa jnfticia los ecos del amor, 
au¿ cST* U$ e!\§vaS.dd EfPIrim Sai^°, ios myfterios 
Tdrím *vozllell?mno Verbo : UU vas docebit,ai. 

predio C1 úlZ^!dUCeUt '' fobra maS apUcldon ’ y eS- 

Pot hiia*eeirir>w?í?’ ’lere<lera ¿elEfpiritu Apoftolico, 

Divinó Verbo en el Btócauo v-V°Z- 
Sanrífcímrt r , v > por boca de fu Vicario N. 
°loriofo iiiKMnC| l^° : ^uacum%^ue dixero vobis, O que 
oue ov rpív1 °r ^ ^Ue excefsivo gozo ! Pero aguarda, 
tu Santo ^//T us e^os en Madrid las lenguas del Efpiri- 
^t^Z9tÍOC€bhom^ Ecl*° todofu relio el 
mentiimperduceret Tu^efsiol?es el jubil° ' Ad c°»*ple* 
Te (limo ni un, í? / r "ih'^creto con madurez la juílicia: 

'SSL “¿f"'- ^h!,r- •** 
Win precifas las lenguas de uní P'fterPt,c lmga* ’ Sue 
far W a a &UaS ae una divina fineza, tra expref- 
cia: rnP j c^azon>P°r aquella de ciar ac n de jufti-: 

ce oy íenZ^n^ **"*1 El EfPiritu Santo, pues,fe ha-: 
fe aquella voJ Dl-fter!itta¿fnlu* o para repetir los gozos. 

-"--iS11? SfiBSfeo. JRfiiftl« TeJUmonium £cele 

¿*b 
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fia. Y que és lo que nos dice ? Que ya tiene en San Fran¬ 

cisco Solano , y San Jacome de la Marca ella Sagrada Fa- 
milia dos nuevas Pyramides , termino interminable á los 

ved/caf- Triunfos del Hercules Seraphico. Dos nuevos Caftor, y 
tr. Aitro- P°lux , que anuncien ferenidades al Galeón San Fr'anciíco. 
logí. D°s nuevos Polos , en que fe mueven inmobles las glorias 
Apoc.ca. del Seraphico fírmamento.Dos nuevos Candeleros de oro, 
x i.v.4. que iluminan la Cafa de Dios Vivo. Dos Olivas frondofas, 

que amparan , y fuftentan al Chrifliano Pueblo. Dos fuer¬ 

tes Columnas , que detienen los Atrios del Salomón paci- 

Éxod.ca. Fc°* D°s elevados Cherub ines,centinelas á el Arca de ani- 
1}, v.i 8. bos Teílamentos. Y en fin , íipuede tener fin. Dos alas de 

el Aguila grande , con que fe eleva fobre si mifma la Reli¬ 
gión Seraphica , triunfante de las aílucias del abifmo *• Va- 
tafunt mulieri duaala Aquila Magna. Pues comofe 

pudieran expref ■** los gozos de tan multiplicados triunfos, 

fin multiplicadas lenguas del Divino incendio ? Apparue- 
runt dijpertita lingua. 

6 Di ya el difeurfo , veamos aora fu praHica en elle 
abreviado Cielo. Todo fu recinto le coníidera mi venera¬ 

ción coronado de vifibles lenguas del Efpiritu Santo : Ap^ 

D.Cypri. paruerunt difpertita lingua. Pues fi eftas,en fentir de San 
apudCor- Cipriano , y Cornelio, fon los Dones del Efpiritu Santo: 
jie.inAd. Hac multiplícate linguarumfignificari, multiplicitateffl 

A v°^ fo* donanum. Todos los Dones del Efpiritu Santo , difeurro, 
°* concurren áfolemnizar las glorias de elle Seráfico Cielo- 

In Offic. El Don de Entendimiento , le venero en aquel Euchariílico 
Sátilsiín. bocado ; pues aunque es manjar, que embota los fentidos: 
hymn. Etfifenfus déficit, labe brindar á la razón Myílerios,que 
Math.ca. avjvan el mejor güilo : Vivite ex eo omnes. Y aun por¿if° 

Proverb- fortalece el buen güilo de la razón , porque hace perder pie 
cap. vo.v. á los fentidos grolferos. El Don de Confejo, es,y ferá fiem- 
4. luxr. pre el caudal de elle Sabio , y Regio Senado ; porque nun- 
Chald. cala hacienda fobra , dice Salomón en los Proverbios, 

D. Bcr donde no entra el confejo la mano : Egefiatem oper ata efi¡ 
nard.Ser- ma:lus r¿injjj'a . manas antera Refforum divi tías parat- 

dcTpanos El Don de Fortaleza, le admiro, en el circo de tan Sabias 
Sena. fo. Religiofas Familias $ que no es para cobardes pechos, dice 
uo.litt mi Dulcifsimo Bernardo, el llevar de la Regular Obfer- 
D. vanciael continuado yugo : Pufilanimitas facít propofi" 

' tím re ti mu ere. Eos 



la Canonización de S.Vrancifco Solano, i 17 
J.Á°Sfaw?5°íaí0ur.e?>Tefá,di«°n«os áÚ fama, 
man,fieft^ el Don de fabiduria.en los conceptos que fia el 
Efp.ricu Santo a fus lenguas. Verdaderamente lenguas del 
Eipintu Santo, dice el Magno de los Grenorios 
tan. coa» fermofo?, y diriin cono f^' $ 

I T1: '*neU V. reZerUlT D. Greg. 
s pariter. Et loquentes facit. El Don de Cípnrío Mag.ho- 

lctocade ufticiaámi Cherubica LekdLw? C > m^o.in 
cia de amor, dirá San Gre^^§ ,r,pe(r° C1?n* *vaog. 
incendium abipfo ore Derttati M¿gn°; Hoc do¿írlrlce D.Greg. 
corazón de Terefa io*ihulv- c?nc!\er*n? * que en el ubi iupr. 
regentada ^ • ■ ciencia de amor iamas bien 
noSfin myfterio ! Dlv,™s Am°Jis in^«dio. Por elfo, I" Office 
culto a u y i Seraphica Madre á tributar el lec* 3* *• 

2L ¿SStapdedT£ifpirÍtU Sant0¡ Porque dos Cora- 
fe faben Intento't"Clfc°’ y Terefa ’a unpulfos de Amor, 
admiro en ta ,, °f croncePtos- E1 Donde Piedad, le 
pero quando en 1 'n'r0 ° V <luant0 corcefano auditorio; 
"o ocuparon", 'aS. COrte,fanas funciones, dice Seneca, 
NobilitdtL ^ .pri^er lugar las generofas piedades? c 
á mi,y le conVnerofus animus.El temor me toca p^lfancF* 

reconozco de timido-T^ po^par?cer fab.io> en lo que me verb,No. 
8 Todos efln n mor difciplina fapientia. bUít.col. 

guas de el Ef0:rít.f <r011esL> quiero decir , eftas' fíete len- *»7°* 
que es un mifmo ant? ^ r;Uplcan en un folo principio, ProV*caP 

Endito AlapideTp/to*/'Tar'r'T A,d“Ls deel 
men ¡nfer»¿ in unam quaUlr^ !T/ ’ ^ ta' Aft-Apof 
ra manifeftar cine ok .aduem coalefcerent , opa- tol.c.z.v. 
ta gloria - Se’ítinr* 0,rcclan divifiones al celebrar tan- j.fbl.6;. 
ra ¿reditár etoí,ÍBÍ-u refu^'t > *lue dice Píemelo , 6 pa - c 
razones un imomr*U“/en.dimientos . que fon fieteCo- Sy‘nbl‘b 
riofos Santos nur V* ^>ricar la Corona i nueftros glo- ' 

Vt nova Coro- d Cipria 
illovum ; o lomas . iníuas ígneas imponan tur tapiti no apud 
excefsiva fineza U Ciei.to » Porque en todos es una mifma Corn.ubi 

Seraphica m,fVi?r 6 lm,pe e atributar álahermofaNoe-jíip- 

IVS 
Natus tflFifiu. r veneración dos tales Hijos: 

Jtmw,queTon gloríalo defempeño de lbideuu 
la gracia. De cita necefito. 

AYA grjtia FLEMA. 
Pa- 



ji8 Sermón Dcdmooclavo 

Varaclytus dutem Spiritus Santhts. Joann. cap* 
M* 

Sint lumbi veftri pracinffi 3 O* lucerna arden* 

tis manibus yeftris, Luc. c. i z. 

TH E M A. 

9 Y? Ntre las tresPer- 
r4 fonas Divinas, 

Unicamente á la Tercera, 

que o y enriquezc al mundo, 

la defeubro con el renom¬ 

bre de 'Smtr.Spiritas Sane- 
tus, (Con vueftra licencia, 

Soberano Dueño de las al¬ 
mas , de los corazones Sa¬ 

cramentado hechizo) digo, 
que entres las tres Divinas 

Perfonas, únicamente á la 
Tercera ^ que o y favorece á 
'el Mundo le mira con el re¬ 

nombre de Santo: Spiritus 
San&us. Santo es el Padre, 
y Santo es el Hijo, dice mi 
Angel Maeftro : Pacer eft 

D.Tbom sanSíus, et Filias ejl Sane- 
i.p.q.36 lus ^ yKfplricu es el Padre, 

corp! *lD ^ Hijo , proíigue mi An- 
Ujidem. gelico Do&or : Nam Pa¬ 

cer eft Spiritus, Filias eft 

Spiritus, y con fer Santo , y 
Efpiritu el Padre, y el Hijo, 

folo ala Tercera Perfonafe 
da el. nombre de Efpiritu 

Santo: alsi lo entena nueftro 

Evangelio: Paraclitus an¬ 

tem Spiritus SanSlus. Oí 

donde podemos inferir, quC 
fino es otra cofa canoniza-: 

cion , fegun Bclarmin0» 
quenn publico teftimonio de 

la Santidad verdadera:T¿/' ^ 
timonium de vera Sanffitd~ 
tej en el nombre, y Jpjtoad 
exprefsionem ( hablo con 1#cap*£ 
entendidos) fola la Tercera ¿1. 
Perfona de la Trinidad Bea-. 

tífica,fe lleva o y las aclama-, 

dones de Santa: Paraclj/*> 
tus autem Spiritus Sane-, 

tus. Y por que? Con dos ra-i 

zones fatisfará á efta pregun-: 
ta mi Venerado Augufiino,; 

feguido de mi Angel Maef-, 

tro. La primera , porqué 
lo que es común á el Padre, 

y al Hijo , dice mi Angel 
Thomás, fe le atribuye, co- 
mo fíngularmente proprí° p o& 

á el Efpiritu Santo: J^/tift uj,í fuE* 
Spirita SanSlus comrnunis 
eft ambobus , id vocatur; 

ipfte proprie , quod ambo 
communiter, Y efta atribu¬ 

ción Angular de las perfee 
CÍO; 



fíbücm» 

. V<UC*nom-¿*cwn¿'$,Tr<,n'ircoSol<mo. Jto 

arasasaa £• 'ía** « Wi soocrano tapiritu las 
aclamaciones de Santo : P4- 
raclytus autem Spiritus 
Santius, La Segunda, pro¬ 
cede el Efpiritu Santo por 
alpiracion , 6 impulfo de 

amo.c> concluye mi Angelí- 
co Maeftro : y por fer el Ef- 
pintu Santo tan vivo impul- 
o te amor , conveniente 

le veneramos con el renom- 
bre de Santo: ¿?uia igitur 

erfona Divina proce di t 
per modum amoris , ano 

Ur\TatUr 1 "««««- 

Zn: 'TS Tenemos yá las ra- 
¡■°n?! P^ne el Evange- 

‘le la Milla canoniza a el 

!sIrS”iS; 
SstSSjr niZ’r ni Cr • . ^ Callo- 

Francifco Solana ^ Sa" 

10 Canoniza , por el 

áV»f/Crfl/*° por reñido: í « lunik, vejlrl f rM-,nc. 
1 ■; ^eat¡fervi U!¡. pare. 

ce hab a a la letra el Evan- 

fdl° dü San Francifco So- 
'ano, porque eh a fc m!. 

abuiataaa‘K‘dad ’ tan£0 mas 
da > 1 llual't0 mas ccñi- 
Sint / S,e.raPhica Cuerda: 

lumli vefiri pracinc- 

T . e“ten<iio la Interlineal 
de la Santidad premiada;^- 
re beatt (dipe) qttiain ater- 

na Beatitudine refoverij Interl. suf 
con que no fiendo otra cofa hunc to¬ 

la Canonización , fegun el cum* 
mifmo Belarmino , que tef- 

timonio autentico de una 

Santidad premiada : Tefti- *crA\ 
momum de vera Sanófita- * 
te, Gloria, tenemos ya, 

en el Evangelio Canoniza¬ 

da la Santidad, y Efpiritu 

de San Francifco Solano; 
Beati fervi lili .Y porque 

razones? Por las mifmas que 
vimos en el Efpiritu Santo. 
Oy galas la diícrecionen el 

mifmo Evangelio : Lucer- Enod.ílb.' 
n¿e ardentes in manibus 7. Ep'.ft. 
'vejlrts. Enodio explicó; In »'5» 

cuius manibus duplicato 

igne rutilat, qlta veteres. 

fulferunt. Querrá de¬ 
cir a mi afíunto , porque en 

San Francifco Solano ref- 

plandecen con íingular ef- 
mero las perfecciones que Y : 
pudieron acreditar muchos v f 
Santos. Ella es la primera 
razón que dio mi Angel 

Thomás, para el Soberanó 
Eípiritu : Id vocatur ipfe 

proprie , quod ambo cora- hop, ap. 
múnit¿?r.Oygamos la fegun- sil¡ti 
da en la expoficion de Hu- Evang.tc 
go , fobre las mifmas pala- m04.hU 
bras : Vt bonum opus Jit 6 c.zx.q 

lucerna ice) opportet ut 7 n>5°* 

Te ar- 



Gen.cap, 

330 Sermón DedmooSíavo 
ardore Divini Amoris fiat, amator , convemeMer Spi- 

¿r* alijs prabeat exem- 
plum.Que dirá apropiado á 

mi intento , que fe Cano¬ 
niza San Francifco Solano, 

por vivo incendio de el 
■Amor Divino , y caritativo 

zelo. Hñaesla fegunda ra¬ 
zón , que para el Efpiritu 
Santo nos dixo mi Angel 

Maeílro : J^jiia procedit 

per modum amoris quoDeus 

§• 

ritus Santtus nominat ur 

con que eftá ya claro mi af- 
funto , que confifte en Cano¬ 
nizar de Santo al fegundo 

Francifco: Beati ferviHHv 
por las dos mifmas razones 

que fe aclama Santo el Ef¬ 
piritu Santo : Paraclytus, 

autem Spiritus Sanffus» 

Empiezo. Es,pues, lo 

primero. 

i. 

jQVE SE CANONIZA A SAN FRANCISCO 

Solano, por lamlfma razgn que fe lleva el renom¬ 

bre de Santo el Soberano EJpiritu , que es pot 

refplandecer en si folo con fingttlar ejmero , Us 

perfecciones que pudieron acreditar muchos San¬ 

tos : Id vocatur propriíe quod ambo com- 
municer. In cuius manibús duplfcato 

igne rucilat , qua veteres face 
fulferunt. 

11 "VJO me direisjdif fabilemDei potentiarniMaS Piíryi.^ 
cretos, quien me perfuado, que es el Ver- ^¡1.3.,fl 

fes aquel Soberano incen- bo Divino , dice Steucho, ca¡pti<l v 

dio , que furca criftalinos porque difcierne confufsio- Gc^' 
golfos ? Spiritus Dei fe- nes , con orden Sapientifsi- ^ 

ribatur fuper aquas ? Pa- mo : Ex his apparet Filiuvt S^a. 

rece el Eterno Padre, dice Dei ejfe,quemfpiritum fu- j*P'fíC¡H- 

S.JuanCfaryfoík>mo,porque per aquas , dixitMoyfesy je cí»p*7i 
mueílra valentías de unOm- pero no es fino el Efpiritu 

nipotente brazo : Vides ine- Santo,dice con el Común de n’ 

7. ~~ I2S 



"De la Cduanh&cfen de S. Franclfio Solano. !li 
Ws^Padres la profundidad Pueblos, Velaba , y fe def. JJ, *• ítUivS líi pi OrUmliudU 

<b Hebr. deGerouymo-.Ex qwcintel- 
!n Gen. ligimus non de ¿pirita 
M huno Mundi dici , fed de fpiri- 
°CUn’- S<M¿h, qui,¿.ipfe efl 

vivificat or omnhtma prin- 
Cipio. juráraloyo , que pa¬ 
ra cxpreffar claramente la 
fingularldad de el Efplritu 
banto , debían connotarfe 
las perfecciones comunes á 
el Padre, y. a el Hijo : ¿pl 
rttus Det ferebatur fuper 
aquas. Aquella palabra fe¬ 
rebatur , la entendió el Se¬ 
ñor San Geronymo no de 

D. «te. van“>»n de 1¿ ’ s°í 
ap.BM. operativa afsiftencia; ’Fere 

'C' t‘rftttUÜ'1 
r>muqu«.., fedper 

:u)ed0eniaro0Dn,P-eS 
««lofolido fi f °P';racl°- 

aoíffu r/ ;Tltlpi1Cados «fluxos: 
\bi dHo ^ V^'ut’al\qnc 

' l rLyP°.mano.Peroqual 
«a fu particular influxoíEl 
de vivificar las aguas, ref- 

S. Atnb f°'rC a,PU!íura de Am- 
>lb- >. ¡n p 0fi° : V'vforiat aquas. 
gXam* c- *-°l1 <Ilie las aguas fimboli- 
l! f.an los Pueblos,fegun aque 

í,;.'l SC: ala" d. AP°CalVpd : 
\**s vtMjn ,p¡>un funt, 
L-1:.dar con fu pi'oprio Ef- 
P ^ u niugbq, a muchos 

velaba el Efpiritu Santo: 
Vol'itabat. fuper aquasivi- 

v fie abat aquas. Pero efla 

operación, no es común áel 

Eterno Padre , y á el Hijo? 

Digalo el mifino Chrifto por 
íu Dífcipulo amado : Sicut 

emm Pater fufeitat mor- Joa,Vc*5* 
tiios , fe vivificat y fie , fe vcrl‘ 14 * 
Filias , quos vult vivificat. 
Es verdad , pero juntamen¬ 
te es con efpecialidad pro- 

pria de el Efpiritu Santo. 

Confeífamos déla Peen el 
fymbolo : Et in Spiritum 

SanStum dominumy fe viví- Symbol; 

fieantem.íVüQs Ci ú vivificar MilTae. 
es común á el Padre, y á el 
Hijo: Sicut Pater vivificat 

fic->fe Filias vivificat, por 
que en la vProteftacion de 
laEé íolo fe lo atribuymos 

a el Efpiritu Santo i Et in 

Spiritum Santtum domi¬ 
nara , ¿o vivífieantuníi 

Por elfo mifmo , porque es 
la mas fingular grandeza de 
el Efpiritu Santo , que fe le 
atribuya como efpecialmen- 
te proprio de el Efpiritu 
Santo , lo que es común á el 
nA „.. ■' i t t • • /n • 
Padre, ya el Hijo: a _. J^uia 

communis efi ambobus , id ¿ tjl UmOUVlli , IÍA 

vocatur ipfe proprie,quod 
ambo communiier. Por elfo 

el Soberano Efpiritu fe 11er 
va por exprcíTo las aclama¬ 
ciones de Sarqo : Paracly- 

fus autem Sjdritus Sanc~ 
Tt a. fus. 
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tus', porgue fe atribuye co¬ 
mo especialmente proprio 

del.Amordel Efpiritu San¬ 
to, el vivificar las Almas,que 
es común i la ^Omnipoten¬ 

cia del Padre, y a la Sabidu¬ 

ría de el HIj o : Sicin Pater 
viví fie at .Jic Filias vivificat . 

12 Defcendamos aora 

de las aclamaciones de San¬ 

to de el Soberano Efpiritu, 
ala Canonización de el Ef¬ 

piritu de nueflro Apoftoli- 
co Solano. Quien*no repa¬ 

ra aquel combatido frac- 

mento de un deftrozado Na- 

vio,en que á vifta de la Gor- 

gona,mas zozobra que nave¬ 
ga nueftro fervorofa Santo, 
íin mas buque que el de fu 

feeviva, íin mas norte,que 
el de fu caridad ardiente, íin 

mas vela, que la de fu efpe- 
ranza fírme , íin mas timón, 
que el déla Divina Provi¬ 

dencia,y íiq mas viento,que 
el que en amorofos fufpiros 

cxalan fus fervorofas aníias? 
Pero en medio de tantos 

golfos, que aun fe anegan 
en fu proprio llanto , á unos 
inftruye como Pablo : Sua- 

deovobis bono animo ejfie', 

á otros baptiza como Juan: 

Fradican* baptifmus pañi- 
tentice', por todos clama co¬ 

mo Pedro : Domine falva 
nos peximus'.poe todos fe fa 
crifíca como Joñas : Tolíite 

me. Ya todos alienta como 

Sermón Declmootéavo 
Jefus: J^nid timdi efihf 
Qué es eito ? Qué ha de leí-,' 

repetido prodigio en e 
golfo de aquellos buelos dC 

el Soberano Efpiritu iSpt* 
ritas Dei ferebatur J'aper 

atinas. Pues aquí ( o 
allí el Soberano Efpit11*11) 
-vivifica Solano con l^s ubi 
aguas de el mifmo Baptd- 
mo las almas: Vivifit^baP 

aquas , que nos dixo 1& 

Dulzura de Ambroíio. Aq11 J 
(como alii el Amor E>dvino> 

ampara , y abriga Solano 
álos que fu fervor alienta: 

' Fovebat aquas , que dixo 
el de Seleucia. Y en. q11, 

aqui(como allí el Efpititl1 
Santo) efparce Solano fo- 
bre tantos afligidas mije- 
ros los raudales de las ai- 

vinas mifericordias: Spir]~ 
tus mifericordiarum 

bat , que leyó el TargQ 
Gcrofalimitano: luego(/>r0- 

portione fervata ) por la 
mifma razón que ai Sobe¬ 
rano Efpirliu , fe le deben 1$ 

á nucflro ApoíloHco Sola- n» 
no las aclamaciones de San- * 
to : Id vacatur propriey 

quod ambo communiter.Cz- 

ljfíque la confequencia el en 

riofo , mientras efpecifico 
mas efla razón á el aíTunto* tr¿ 

Son las Canoniza- ^ era- 

P- nibb 

.de- dones, dice Beyerlinc , WJW.. 
bido premio de jufticia á los o^ 
virtuofos afanes: Meretar, 

- 



T>e U Canonización de S.Vrinclfco Solano. J} ] 
'mmjue virtus Morían, ut contumaces. En Montoro, 
ánobis laudentur cele- 

brentur. Del mifmo fentir 
. fueron en fu Apotheoíis, ó 

MyeS! Canjuaacion los mas (llf- 

lib. *. tu. C03 ^ntiteSjdice Pyerio: 
truel. £x.NuMpoftvitc£pr<&c!ciYe ¿ic- 
labje. t<e c arfas , laborefque fu- 

peratos , Apotbeofes ipfa 

fuemium Imperatorijs Fa- 
milijs decernebatur. C011- 

feífando afsi (aun el errado 

Juicio) á el pefo de una ver¬ 

dadera razón , que i los gol¬ 

pes del efcoplo , fe pérfido - 
nan las Santos; y a. las im- 

CeUda Ín pulfo5í del martillo , fe afle- 
iudic.cap, j?ut-a 12, diadema á. los Dio- 
8. §. l0 • Tacite confeJJ'ay.(ccm- 
uutn».j7, cluye el Monte Oadenfe) 

, abfjue cruciatibus , qui 

entur faviorem tyra- 

fcínmP»P Mricari 
. /* t ues examinemos á la 

Piedra de coqae da efte dlf- 
curiosos fondos a la diade- 
nttdeFí. Gloriofa Solano. 

r X ^ Q?ien m a^Lnira 
fus multiplicadas transfor¬ 
maciones , para aumentar 

taifa fus vlrtuofos afa- 
?pW »es? En Arrizafa, parece fe- 

£{*Saa- g.imdo SeraEnFraticifc.o,cul- 
• 4* tivando contemplativos Ce¬ 

dros y. que mantengan la 

aermofura del vergel Sera- 

IWdcm ^Co* Pcrd fe defeubre Ce- 
§. % * §UUti° Chcrutyn. Domingo» 

confutando fervorofos erro- 

le-s ¡ Y. rindiendo animofo* 

le admiro fegundoRaphael, 
Juan de Dios , afsirtiendo 
infatigable á los aportados 

enfermos. En los mares,ca¬ 
minos , y breñas del Nuevo 

Mundo, le vener o fegundo 

Apoílolico Xavier , redu¬ 
ciendo al rebaño de j efus al¬ 

mas engañadas, y corazones 
perdidos. Y en fin, en Tu- 
cumán , y todas partes , le 

contemplo un Elias , en lo 

zelofo , un Alcántara , en lo 

auílero , un Ferrer en lo 

milagrofo. Y en todo un 

Francifco Solano. Que e$ 

efto ? Que ha de fer ? Mul¬ 
tiplicar las fatigas , como 

muchos para merecer la dia^ 
dema , como folo : Abfquet 

cruciatibus , non po¡fe fa¬ 
bricar i Déos» Que es primor 

en la Cantidad de Francifco. 
Solano , calificarfe con cre¬ 

cidos efmeros. , que pudie-s 
ron acreditar muchos San-i 
tos. Aora el apoyo en el 

mifmo Soberano Efpiritu. 
15 En lenguas , y len¿ 

guas' de fuego , dice S. Lu-, 
cas., que viene a enriquecer 
el mundo el Efpiritu mas. 

foberano : Apparusrunt 
difp.ertitíS lingu<e>tanquam 

Vis » feditque fuprd Jin- 
gulos- eorum..No lo eftrañoj. 
viene á focorrer necefsita- 
dos , 6 confolar afligido s> 
d¿ce mi vcncradoAuguftino: 

Ibid.§.6. 

Ib!d.§. 9 • 

lb»d.§.8. 
9.10. n. 
izt 

Art.Apo. 
caja.vz.3» 



2 24. Sermón DecimcoSíaVO, 
* "r. r ^ venerado Auguftlno i Vertí.. • 

(dice) mindator fcelerum; W 
cuy aiur vulnerum,fortitu- 

1>. Aug. ita um infirmes fuos , per 
Ser. r 8 5 *fej pfiam M ai efias vi filare 
detemp. ¿ignanir% Y.ai viíitar afli¬ 

gidos, y neceísitados el So¬ 
berano Efpiritu , ó le viíte 

celeridades de lengua íu 
amor., para apreíurar el fo- 
corro : DJfpertita lingutei 
o le calza.celeridades de ra¬ 

yo fu fineza, para anticipar 

el alivio iTanquam ignis. 
. 16 Mi reparo ella en 

faber con quien concierta 

r ... aquel tSedit ? Con lingual. 

folló 7! * * No,; que Ungular i. Sedit con 
plural lingua, -Lo tildará la 

gramática. Con ignis ? Me¬ 

nos , que eran muchos en 

las lenguas los rayos , dice 
Syría. ibi. Alapide : Lingua ígnea; 

luego abremos de leer fede- 
runt. Con el Syriaco ; y no 

fedit con nueflra Vulgata. 

EíTo no , que encierra mas 

myfterios nueflra Vulgata, 
de lo que pudo explicar el 
Syriaco. Pues con quien 
concierta > aquel fedh, Sé 

fentó. Con fpir i tus, refpon- 

Corn. nb: de Alapide : J^uiunus erat 
íupn. ;>/. ómnibus linguis. Con 

que tenemos ya á el Efpiritu 

Santo uno, y muchos ; íin- 
. guiar,-* y plural : uno para 

todos, y muchos para cada 
uno : fihii unus erat in óm¬ 

nibus linguis. Y por qué 
pluralidad tan Angular? Sin¬ 

gularidad tan numérica? 

Aqui la profundidad de mi 

do frágil ¡um; relebator Ifi 
bentium ; butnilium doblo» 9 
fupervorum defiruffof, Al% 

to decir , íi yo lo acierto a 
explicar. Viene el Sobera-, 

no Efpiritu,dice Augufiin0* 

y viene como Efpiritu San-y 
to, para el común remedio* 

y afsi multiplica las ocupa.' 
dones , para defempeñar e 

encargo: Difpertita lingd^* 
Para el pecador es voz, 
le defpierta : Mundatut\ 

fcelerum ; y para el enfet'. 
mo , Medico , que le cura: 

Curatur vulnenm, El pu' 
íílanime, le halla impulío» 
que le alienta : Fortitudo, 
fragilium ; y el caído , nía-, 

no que le levanta *• Retoba 
tor labentium. El ignorante 

le admira Maeftro para Ia 

enfeñanza : Humilium 
Slor. Y elobftinado, le te-, 
me azote , que le humilla1 
Superboru d efirubfor.Un^ 

co en fin , para todos, y mur¬ 

dios para cada uno : 
unus erat in ómnibus 
guis : que para gozar las 
aclamaciones de Santo , co-, 

mo lolo : Faraclj/tus au- 

tem Spiritus Sanéfus, fnfi 
precito multiplicare l°s 
defvelos, y fatigas de mü' 
chos : J^ui unus erat i# 
ómnibus linguis. Sobra l#a 

apli- 
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aplicación , y me llama 
mayor exprefsion en el tex¬ 
to. 

17 Que con todos , y 
con cada uno fe fentó muy 

defpacio aquelSoberano E1- 
piritu, nos dice el Chtonifia 
Sagrado : ■$eduque fupra 
fingulos eorum% Pero difi¬ 

cultan los Expofitores, don¬ 

de coloco aquel Soberano 
Efpiritu fu apetecido folio? 

Unos dicen , que fobre las 

cabezas j fobre los corazo¬ 
nes difcurren otros ; y aun 
no falta quien afirme > que 
en los labios » A todos ve- 
néro; y afsi á ninguno le ex¬ 

cluyo. Cabezas, pues, cora¬ 

zones, y labios anduvo per- 

«cionando aquel Soberano 

: Sedití'*e f»pk 
porque? 

dala refpueftad Magno de 

• Z : Spiritus San- (fus e/? (dice) infpnatcr fí- 

de>; Doffor faentiie -.fon! 

diteffionis: totiuscau- 

Ja virtutis. Venia el Efpiri- 
?U Sailt0 > ¿ice , á dert errar 
«perfeccióne* de todos: 
T«t,«s e(l caitfa virtutis5 
y afsi multiplica los defve- 
los para focorrer á cada 
«o. A Pedro le purifica ios 

'•Jbios.paradeftcrrarncoa- 
£¡ones: lufpirator fiden A 

^me.yPhelipe.íos ilu- 
c '.a a c^t>eza, para desha- 

incredulidades: Do&or 

S.Vranclfeo Solano. 3 
fcjentij. Yátodos los de- 

más Aportóles los inflama 
los Corazones, para confu- 

mir timidtccs.Fvnsdileófio- 
nis. Pero no lo cftraño. Es 
el único, que fe lleva proex- 

p te fío las aclamaciones de 

Santo : Spiritus Sanófus. 

Y para Uevarfe con fingula- 
ridad las aclamaciones de 
Santo , era prccifo fe pro-, 
porcionafíeá las necefsida- 
des de todos , epilogando 

los defvelos, y fatigas de 

mudios : Seditque fupra 
fingulos eorum. 

18 Pero menos mal me' 
explico , cotexando el pre- 
fente , con otros dos Sagra¬ 

dos Textos. Tres veces ha¬ 
llo con fingularidad á el Ef¬ 
piritu Santo, favoreciendo 

con fus afsiftencias á el mun¬ 

do. La primera , furcando 

confufos golfos : Spiritus Gen< c 
Ueiferebatur Juper aquas, v<1. 

La fegunda , iluftrando de 
el Jordán los crifiales : Defi- 

cendit Spiritus Sanffus. La Lncje,c.3« 
tercera , defeaníando en elv^i. 
Cenáculo con los Aportóles: Ad.Apof 

dpparuerunt difpertitplin- toI,caP,x* 

gu<&% Pero en todas tres re- 

paro , que, 6 ie acredita Ef¬ 

piritu de Dios Vivo, Spiri¬ 
tus De o 36 fe ie aclama con 

blaíoues de Santo : Defcen- 
dit Spiritus SanStus , re- 

phtifunt Spiritu S anfío. Y 
por que > No se fi acertare 

4 
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^ dar con claridad la razón, 

que concibo a mi intento. 

En el golfo b ela el Efpiri- 

tu Sanco como un viento: 
Volitabat, para dar ser, y 
vida á todas las cofas , dice 

Tyrino : Vtinde mox obf- 
J'etricante eodem Spirita 

S anff o ,pi/cet,¿* germina^ 

aves producerentur, Ef- 

ta es obra de la Omnipoten¬ 

cia , que fe atribuye á el Pa¬ 
dre. En el Jordán defcien- 
de como una ave : Sicut co¬ 

lumba i para enfeñar á los 
hombres la perfección chrif- 

tiana, dice San Ireneo: Ope¬ 

raos in hominibusy ¿y renor 

vaks eos aveftutate in no- 
, vitatem Chrijti. Ella es 
■ obra de la Sabiduria , que 

fe atribuye á el Hijo. En el 
Cenáculo , defeanfa con in¬ 

quietudes de fuego : Sedit, 

. para fantiíicarlos, y prote¬ 

gerlos , dice mi venerado 
Auguftino : J^jiod ilte re- 

demit , ijh fancíificet, 

quod Ule acquijívit , ijle 

cujlodiat. Elta es obra del 
amor , que fe atribuye á el 

Efpirk'u' Santo. Y en fin, 

baílales á todas tres , íer 
operacionesexira, que 

llama elTheciogo, para que 

fe entienda fer comunes a el 
Efpiritu Santo, á el Padre, 

y á el Hijo. Pues por que fa¬ 
lo fe expreíTun por del i lpi- 

tu Santo ? Sp ¡Pitas De i je- 

rebata r ? Replett funt Spi¿ 
rita San&o ? Defcendifi 
Spiritus Sanófus ? Por eífe? 

mifmo , porque fon opera-, 

ciones de un Efpiritu, 
fe lleva las aclamaciones di 

Santo : y para ilevarfe el re-, 

nombre de Efpiritu , q«e p 
lleva las aclamaciones de 

Santo, eraprecifo fe leatrw 
buyan C91T10 obras efpecía-i 

les de fu amor las opera'cicH 
nes , y empleos comunes i 

la Omnipotencia del Padre* 

y á la Sabiduria del Hij°* 
La razón la deduzco de IT1* 

Angel Maeftro. 
19 Efte. complexo Ed1”- 

piritu Santo v dice el ->o* 
de las Efcuelas Thomás, n 

fe toma en fuerza de do$ 
dicciones ; efto es , Efpiri- 

tu , y Santo : expreífa peI> 
fecciones comunes á rode¬ 

la Trinidad Beatifica: Spip 
ritas S anttus proutfumntip 

tur in virtute duarum di~ 

Etionurn, commune efi tott 

Trinitati. Y con razón, 

pues todas tres obran co¬ 

mo Santo de ios Santos , 

todas tres fon puro Efpirl~ 
tu , fuperior á todos l°s' 
inmateriales Efpiritus; Pe" 
ro íi precilamente fe roma 

en fuerza de una dicción» 

efto es , Efpiritu Santo ? cS 
proprio de la IYrcera Eer 
foca, que procede por va 

de amor: Invi unius di^10' 
nih 

i ,aí 
6>‘ 

Mi 

Ib!**3 
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5 ex ufu Ecclefi'& eft 

acommodntum ad fignifi- 
candam unam tricem Per- 
fonarum , fcilicet , 

procedit per modum amo- 

ris 5 y es jufto, porque cía- 

ro# eftá, que ha de fer pro- 
prio de un amor inmenfo, 

apropriarfe las operaciones; 
(digámoslo a nueílro mo¬ 

do de entender ) fubílkuir 

los defvelos , y exercicios 

comunes á la Omnipoten- 

cía de el Padre , y á la Sa¬ 
biduría del Hijo. Pues afsi 

expreiHn los Sagrados Tex¬ 
tos , < como fingularmente 
proprias de el Efpiritu San- 
t0, el enfenar , el vivificar, 
y el fortalecer , que fon 

comunes á el Padre , y á el 

r Vrlitahat > defc™- 

para que feen- 
t^nda , que .por atribuirfe- 

t 5 .comot especialmente 
P pnas al Efpiritu San¬ 
to las operaciones ad extra 

comunes a el Padre , v á el 
Hijo , le es debida á el 

Efpiritu Santo la expref-' 
fion , y renombre de Santo: 

EJt accommodattim ad fig- 
nificandam unam triunt 
Perfonarum, qu<& procedió 
per amorem. 

t 20 GloriofoSan Frau-: 
clfco Solano , folo necefí- 

ta para hacer la aplicación 

el difeurfo , de reflexionar 
de Arrizafa, Montoro, Tu- 
cuman ,y Lima , tus mul¬ 
tiplicados defvelos. Como 

muchos te fatigas, para ca¬ 
nonizarte como folo. Los 
afanes , que bailaron á co¬ 

ronar muchos Santos, con-; 

curren á canonizarte á ti co~: 
mo uno ; que eífo es cano-: 
nizarfe San Francifco So¬ 
lano , al modo que fe lle¬ 

va el renombre de Santo el 
Soberano Efpiritu : Id vo~ 
catar proprie , quod am¬ 
bo communiter. Vuplicato 
igne rutilat, qua vetereg 
face ful fer un<\ El Ce¬ 

gando Difeurfo era 
elle. 
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§. n. 
$VE SE CANONIZA A SAN FRANCISCO 

Solano, por la fegunda razón , que fe lleva el re¬ 

nombre de Santo el Sobervno EJpirttu : Para* 
clitus autena Spiritus Sandus: ^pees porfer 

vivo impulfo de amor , y caritativo zeto: Quia 
procedí: per modum atnoris. Ec ardorf 

Divini amoris fíat, & alijs pr<e- 
beat exemplum. 

21 T^Vlfcreta agude- 

JuJ za, el Decre¬ 

to , que publicaron los Sa¬ 
bios de Lacedemonia. Man¬ 
dóles Alexandro el Gran¬ 
de , que le colocaíTen en 

fus Dípticas , ó Canon, co¬ 

mo uno de fus profanos 
Diofes. A que refpondió 

Pyerí.Va diícreto el Senado : Ale-? 
1er. Hyc* xander quando quidem 
rog. Hb. vult ejfe Deas ; eflo Deas. 
43.th.fa- Sea adorado Alexandro por 
rna,long. ]}jos # pUeft0 qUe el verfe 

propuui, coloc:1do entre los Diofes, 
* ’ es todo el defeo de Alexan¬ 

dro. Y con elle Decreto 
manifeílaron,concluye Pye- 
rio , que no hallaban para 
la Canonización , ó Apo- 
theoíis de Alexandro , mas 

caufa, que la temeridad de 
pretenderlo, ni defeubrian 

mas méritos , que la oC 

fadia de mandarlo : Jfyo 

Decreto id deciaratum vo~ 

luere nullam aliam fuijje, 
caufam y ñeque meriturrt 

aliad cur Deificatio ejfet, 
Alexandro decernendayni- 

fi qttod itaipfeveilet. Bár¬ 

baro atrevimiento de una 
defenfrenada ambición,pre- 

cifar á que tributen á las 
violencias de el mando los 
Cultos, folo debidos á los 
afanes del mérito : Jjhiod 

ipfe itavelletiDo'C elfo, co¬ 

mo no merecida, fue fu Ca¬ 
nonización momentánea: 

Jf¡jii adhuc vivens Divinis 
honor i bus in. hiabat (con- 

cluye Pyerio ) nec comma- 
nibus quidem pofl obitum 

iufiis honejlabatur. Y por 

elfo ferán eternos los CuP 
tos de N. Gloriofo Solano, 
como trofeos,fabricados fo- 
—- - U-A 
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bre las folideces de fus aun las fuelas yá eftrañabaa 
gigantes méritos • Lucerna 
ardentes in manibus vef- 
tris. Algunos vimos ya en 
el precedente difcurfo : Du- 
f He ato igne rutilat , qua 
veteres face fulferunt. 
Veamos yá el ultimo per¬ 

fil de fus grandezas, á las lu¬ 
ces de fu amorofo incendio: 
Vt ardore Div¡ni amoris 
fiat. 

_.2? Tan adivo fue efte 
Divino luego en el pecho 

de nueílro Gloriofo Sola¬ 
no , que parece confumió 

o .corporeo?ara acreditar! 
e o o Eípiritu } 6 como 

dixo del Verdadero Aman¬ 

te la Dalzura de Ambrofio, 
parece que le transformo 

todo en el Soberano Efpiri- 

ml^ ímÍntÍendo las Pro- 
D. Amb, Pr edades de Corpóreo:V 
mrfalm. Yltul ad b^ens anima, de- 
Vj: ap ficn feo, quodefl anima, 
Eonapc .v frfit unus Spiritus , y enI 

Aun. 19? trelacaré de muchos uno ,'u 
otro exemplo , para que 

Eplt. Vi- 5rvan al difcurfo de mas 
tsSanft. ^guro apoyo. En fu Con- 
§. jó. vento de Lyma , eran tan 

frequentes los raptos , y 
bu.elos , que mas de una vez 

1U < e vieron b°lar por lalglefia, 

ludc*. bufcandoel lmán de fus ca¬ 
tinos. En el de Truxillo, 

era tan común el andar 
P°t los ayres elevado, que 

Oben 

Epigrani. 

el demarcar lo terreno. En 
Tucumán , le (alia frequen- 

temente á los labios la ca¬ 

lentura amorofa, repitien¬ 

do : Veamos quien ama £ . <v¡ 
mas a Dios en efiafemana. San¿¡ 

Y en todas partes brotaba 10, 
en dos fuentes de fus ojos, 

los incendios de fu pecho 
enamorado , repitiendo la Ibidem. 

admiración de que produ¬ 
ce criftalinos raudales el 

fuego : Gigni amor lachry- 
mas , quis putet Ignis 

aquas. Qué es efto ? Qué 
ha de fer , ateíforarfe to¬ 
do un foberano incendio 

en el pecho de Solano , o 

acreditarfe el corazón de 
Solano , de la fragua mas 
fina de el Soberano incen¬ 
dio :Vt ardore Diviniamo¬ 

ris fiat. Luego á las luces 
de tan Soberano incendio, 

fe vinculan de juíliciaá So¬ 
lano las aclamaciones de 

Santo. Confequencia es de 
mi Angel Thomás , para 
aclamar Santo al Sobera¬ 
no Efpiritu : fihiia proce- 
di t per medum amoris,con- 

venienter Spiritus Sane- 
tus nominatur. Pero mas 

claro nos lo dirá el mifmo 
Sagrado Texto. 

23 Como fuegp , dice 
el Evangeliza San Lucas, 
que apareció feníiblemen- 

Vv 2 te 



?4° 
té el Soberano 

AiApof 
tol.c. j.v MgMtanquarn tgnis.von- 
3. de fe ocurre luego un re¬ 

paro. No viene el Efpiritu 

Santo á enfeñar ? El Huma¬ 
nado Verbo en nueftro 

Joan. c. Evangelio lo dice: lile vos 
docebit omnia. Pues por 

qué no aparece como de 
quien fon propias las clari¬ 

dades , dice el Pinciano? 
Non ex aqua , efo cele- 
brior clara ? O como ro¬ 
cío á quien compara Moy- 

Villar. fes las enfeñanzas}Fluat ut 
thaur. 3. ros eloquium meumt Es 
tora,3.di clara la refpuefta á mi in- 
daíc.3.11. tentó. Apareció el Sobera- 

IU Efpiritu , como Efpiritu 

Deut. c. ac^arnadc> por Santo : Para- 
3i.v.2. * ctytus autemSpiritus Sane- 

tus , y un Efpiritu que ha 
de confeguir las aclamacio¬ 
nes de Santo , no ha de vef- 
tirfelos disfraces de agua: 

Efto celebrior clara, íi ha 
de manifeítarfe en aparien¬ 
cias de fuego : Tanquam 
jgnis. La razón. El agua, 

de fu primera inclinación 
defeiende : el fuego , de fu 

primero impulfo fube: quie¬ 
ro decir , el agua explica in¬ 
clinación á la tierra : el fue-, 

go , todo esimpulfos para 
bolar al Cielo. Y un Ungu¬ 
lar Efpiritu que goza acla¬ 

maciones de. Santo, ha de 

Sermón VeclmooCíavo 
Efpiritu: defmentir inclinaciones dé 

agua á lo terreno : Non- 
ex aqua , y ha de bolar co¬ 

mo vivo fuego á lo Celef-i 
tial, y Soberano : TanquaM 

ignis. 
24 Pero menos mal mé 

explico. Ya fabe el difere- 
to (y fino yo fe lo digo ) qnC 

ella venida de el Efpiritu 

Santo , es una de las dos 
el mifsiones que reconoce 1 

Theologo; y configuiente- 
mente , es precifo dillinguir ^ ífij' 

en el Soberano Efpititu dos ¿e. " 

diverfos conceptos. Uno, 
común á el Padre , y á el San a el Padre , y 
Hijo , que le embaan, y es 
la Divinad : otro , Angular, 

a la Perfona de el EfpirH 
tu Santo , que es embiada,; 

yes el concepto de amor. 
En quanto Amor , es el 
Efpiritu Santo impulfo á el 
Padre , y á el Hijo , de, 
quien procede , nos dixo ^ 

yá mi Angel Maeílro: p.'jWjJ* 
procedit per médmn amo- ubl ‘ 
vis , quo De us ama tur. 

En quanto Divino , dice in¬ 
clinación á las criaturas pa¬ 

ra favorecerlas , dice el 

Axioma Philofoíico,y Theo- Aff.# 
logico : Ponum eft di fu/-- 
fivum fui, Y para calificar 1 

las íingularidades de un Ef¬ 
piritu adamado de Santo: 

Paraclytus autem Spiri-- 

V{í SapiÓfuy y no apareció! 
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lio agua , que exoreííaf- /íhí,52 Cómo agua , que expreífaf- 

& la inclinación fecunda¬ 
ría á ios hombres , si co¬ 
mo fuego que manifieíla fer 
codo impullo á cl padre 

yad Hijo, cono vivo in- 

cendio de fu Divino Amor- 

•dpparuerunt difpenit* 
lingua tanquam ignis. 

2 5 Pero dirá alguno: 
pues no defciende el Efpi- 
ncu Santo como fuego , v 

fuego de Amor á favorecer 

a los hombres ? Conña de 

si Texto Sagrado* 
■dpparuerunt difpertita Un 
gu* tanquam ií„¡s r*J ? 

lo , g0 COmo amor, no fo- 
expl\Ca impulfos a el Pa- 

bi^f elHÍj0> flnol:am- 

tZTJ’ irt~a 
Pnmer impulfo de at^orel 

yaunporeffo ,aun effe iml 

»&ndUníaCÍ0> SñÍ ma’ 
de ,11° las aAividades 
í *2 1 P.nmic!o Incendio 
^nqUttm,gnis. Qi.euuEf! 
P mu q„e goza aclamac¡0. 

ño n f mt°’ ^iee el Mag- 
no de los Gregorios en 

«endeálosquefe comunt 

incendio m° S°bcra'>o 

m!fmo 
~- ll 'gneis 

.j .. v ) -y - 
a.(Paran Spiritus Sanítus 
(dice) quia omnss 5 quos 
repleverit , ardenles pa- 
Títer > ¿r loquentes fácil. 

,26 ERe miGno incen¬ 
dio , diferetos, elle mifnio 

Soberano incendio ,'con fas 
dos impulfos, es el que viví-* 
fica,y alienta el corazón de 

nueltro Gloriofo Francifco 
Solano. Con el primario 
impulfo que es amor , hue¬ 

la ai centro foberano de fus 

cariños, como a fuego; 

con el fecundarlo , que es 
caridad , gyra vivo rayo, 
para el bien de fus proxi-: 
mos. Aquel primario , le 
eleva a defmentirle terre¬ 
no , para acreditarle Efpi- 
rítu. ERe fegundo le agita; 

para calificarle ApoRolico; 
Aquel primero,le tranfpor-í, 

ta á lo celeftial de lo ter-í 

r'®no* ERe fegundo,le acrc-n 
dita lengua de el EfpiritUj 
Santo en dos mundos; 

Verdaderamente animado 
impulfo del Soberano irw 
cendio , para llevarfe las 
aclamaciones de Santo, por, 
la mifma razón que las 

goza el Soberano Efpi-^ 
ritu: J^jiia procedit per\ 
ffiodum amoris 5 conven 

nienter Spiritus SanStu^ 
nominatur. 
, 2 7 Sea , pues , en-1 
norabuena 2 ¡Religión Se 

D. Grog. 

Magn.ho 

1nil.50.in 
Evang.ap 

Corn. hic 
fol.67. 
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raphica , que mejor, que 

de las infancias del mun¬ 
do obíervó el Abulen- 
íe4 , produces multipli¬ 

cados los frutos , en los 
robuítos años de tu an- 

Abul. 1» cianidad venerable: $uo- 

Tzíq'.,o.lif’el Partu > geminos f a- 
foi.z8. * riebat. Por la mayor gran¬ 

deza de cierto fabulofo 
Arbol , canto Virgilio, 

que nunca le faltaba de 
oro un frondoífo ramo: 

Virgilio Primo a vulfo , non de- 
Akeid.l. ficit alter , aureus , 

6\ c¡rca fimili fronduerit virgo, 
punap. metale% pero en tll £0_ 

rida Obfervancia , es Un¬ 

gular elogio , el que fon 
íiempre duplicados los fru¬ 

tos. En el Govierno de 
Alexandro Odavo , dif- 
te en un dia á la Igle- 
íia á los Santos Juan Ca- 
piítrano , y Pafqual Bay-» 
Ion : aquel , dechado de 
el valor mas religiofo: 
y eíle , efpejo de el fer¬ 
vor mas alentado , cul¬ 
tivando aun miftno tiem¬ 

po tus fervores de el clauf- 
tro , y la campaña los 

Mnnd vi<a°rioíos laureles : Plu- 

Symb.lib ’res Par!‘ '}{a coronas, 
9. c. 16. clue canto Picinclo. En el 
n. 213. Bey nado de Clemente X. 

vimos en un mifmo dia 

proclamados á Félix de 
Cantad ció , alfombro de 

lo humilde -y y pFodigío^ 

fo ; y a Santa Cathaiina de 

Bolonia,, pafmode lo pe¬ 
nitente , y contemplativo, 

para que no tenga quexa. 

ninguna de las dos her¬ 
manas, el mirarfe tan her¬ 

manadas debaxo de una 
mifma cuerda : Reliquit ^uC'v,^ 

me folam minijlrare, Oy, ia* 
en fin , veneramos exalta¬ 

dos por nueftro Santifsi- 
mo B ene dido , á San Ja-; - 
come de la Marca, y Salí 

Francifco Solano : de 

penitencia, pafmos : de la 
perfección , efpejos : co¬ 
lumnas de la Fe : centros 

de el Divino amor : y, 
lenguas de el Efpiritu San- 
to , para poder cantar 

con Gamberro , que para 9‘c' 
coronar tu grandeza fobe- jó.fld4" 

rana, tu miíma,en tan mul¬ 
tiplicados Hijos , eres co¬ 

rona de ti miíina : Seipfd 
coronat-. Vive , pues, in¬ 
mortal , para acrecentar 
fin numero los Aftros de 

la Triunfante ,• y Mili- 
tante Iglefia. Y vofotros 

Glorioíiísimos Jacome de 
la Marca, y Francifco So¬ 
lano , fea enhorabuena, qu<? 

lográis ya en ambos emif- 
ferios los premios debi¬ 
dos á nueítras religiofa5 
tareas. Pero fi dixo el 

Mundo Symbolico , q«e 



Mundo 

Syrnb.lib 
i-cap.11 

**•39$. 

Cctnómx&eion de 

ál ¿efcubrirfe en el maftil del 
navio las dos luces , los 
dos hermanos Caftór , y 

Polux , anuncia fegirida- 
des á los paíFageros y 

ferenidades á ios enere/- 
pados golfos, : In temper, 
tate fecurius. Oy , que 

os mamfeíUis unidas antor- 
chas al gloriofo Timón de 

a Iglefu , repartid gene- 
rofos , Felicidades , y di- 

chas, alcanzándonos con 

vueílra protección foberana 

íesebn.adrS á lls sarcia- 
rrafeas , de que gimei 

r4d 
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oprimida Europa , á quien 

miráis como - Madre. Au- 

l*£lr Tr á nueft^ Madre 

Co ns ^1'1 ’j qUC °S honra C0.no amados Hijos. Cre¬ 

ces a la Religión Seraphi- 

ca 1 FlLle os mereció her¬ 
manos. Y á todos quan- 

t,?s. amantes os tributan re- 
ligiofos cultos 5 extirpa¬ 
ción de vicios, aumento de 
virtudes, colmos de la Di¬ 

vina gracia, para feguiros 

seguros á el Puerto * 

feliz de ia Glo¬ 

ria., 

nÍ!‘Sjl,r,ftus FiliusMar'*Virgii nu% Amen. - 

sm 
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SERMON 
EN LAS SOLEMNES FIESTAS, 

QUE A LA CANONIZACION 

DE SANTA INES 
DE MONTE-POLICIANO, 

CELEBRO EL REL I GI OS I S SlMO¡ 
Convento de Santo Tilomas , de la Orden de 

N. Padre Santo Domingo en Ma* 
drid. 

Slmíle efi Regnum Coelorum gruño finufis > c¡uoi 

mínimum efi ómnibus fieminlbus , cum auterfl 

preverle maius efi ómnibus olerlbus , 0" fifi 

urbor* Math. cap. 13. 
Curo meu vére efi ^¡bus. Ionn. cap* 6, 

SALUTACION. 

ALGAME Dios, y que al¬ 
fombro ! Que pueda lU1 
grano de mofíaza aíTem®/ 
jaríe á toda la grandeza de 
un Cielo ! Qué las gr31}'i 
dezas del Cielo puedan d^ 
bujarfe en el breve circU' 
lo de un grano de wo^ 

ía ! 3 \mi le efi Regnum CceJorvm grano finapis ! ^ 



T)ela Canonización de Santa Ines '■> 4 r 
° prodigio 1 O quépafmo ¡ S¡ ' H? 

prodigio, Y palmo , que fe hallen ’en’nueP n° ** men3r 
no , y cultivo para criar arboles tan del Cidn ' m” T 
pequenudo grano , el menor rlp^i j r ' Naci° eítc 

mínimum ejt omnil,Us femiJbu^ ^ fcmilIas : ^Jlod 

corono fu copa las mas elevadas ti ’ p6r0a C0rt0 eíPacio 
Cumautem cre- 

que en cuerpo , explicará mi tus’ 5'reció mas en virtud, 
nu™ autem dixerimus » V5nerado Auguftino: Mag- 

owen fomento creces tan ■fP‘c,e > fcd virtute. Pues 

El terreno que g02a ,a" §lori0fasMa"<* *fi ? Quien? 

Jeato Sagrado ; ¿5>uod a a"°- C,UC, e cultiva . refponde el 
fuo 1 que ay terrenos í c.'Vens ktmfeminavit in agro 

que dan crecido cuem’tf M t^°S ?" d¡d‘°fos><iicc Platón, 
tura! tome cuerpo •P/»«v V1.rmd > aun antes , que el na- 
¡nducit. Crcúo,Í¿n,c ’f /ommoda tonas naturas 

m50: ¿‘fit árbol. ProHÍ? °f<í ai:bolefte pequeño gra- 

«H venerado Auguftino ; Ot>/S tv ¡a D'vbia mano • titee 

”9u°hvetfminisgrano -tJra^e' mna ’ ftuper.da 
la mano que |c tuitiva „ ’ PC ° Jotamente es elogio de 
Sylveyra: j®„¡ rcmi ‘ T“mP° qlle fe atefora, dice mi 

rven!’tus temporumij^™ o’1’,r'Zavit 1 ac & ’r~ 
tenciadeda Dih'aaai,lMr,lsc."fi°d',vit '• Y con tal afsif- 
riv° ¡y tal fecundidad ? ’ M citívdo de el humano cul- 
Tlam.ano, fruAiricb env * ’ conclu>'c San P«*o 
arbo1. que compendia Íf£queno §ran«<> un tan frondofo 
de un Cielo : SuUalatT US ra"las todas ‘a* perfecciones 
[t ’MjKWegratia Coebramfyam vmi:re difeiplitu-.: 
Dcfcifremosyaenitrm", '^,srad'° ifirtiliusgerminaret. 
S.os. . entgfflas, para empezar á venerar procli- 

ay mucho ;;;cC^eec^ondofo árbol? Fu árbol} Quien? 

eon el precepto de M Santlf°‘ Y„ dlxcra , para cumplir 

b?‘ • que lleva los fmtos del ^ ""1^° ’qUe ts cl ar' 
tlteeelCathecifmo íom wípiritu Santü- Son ellos,nos 
u® > ultimo , y perfeíto de lat ™a ?’cl arbo1 ’lo mas íul- 
£*vertir, que m Para lo ‘1“»1 fe de- 

ulttva los arboles para m ’Tabradoi; planta, riega , y 

Psi Proporcionablemcnteli •*'C}° Paaonado dc fus frutos; 
> *5 el Alma del2 “’flu,eilcia dd Divino Eípiri’ 

adel Planta el árbol de los liete Dones 

Áe\ 

lbid.v. 
}i. 
Ifaid. 

D. Au« 
•¿uft. Ser. 
ii. de 
Siinftíc. 
Math.c. 
IJ.V.JC., 

Plat.dU-’ 
log.^. dc 
Leg. 

D. Aug. 
traft.z-4. 
In lean* 
Syívy in. 

Evane. c. 
3-lib. í. 
cap. z8. 
q.8. nu. 
4 ó. 

S. Petr. 
Dam-Sec 
de Senft. 
Donntio. 
apud Py- 
cinclo.H. 
z. ca.z9« 
m.543. 
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146 Sermón Decimonono 
del Efpiritu Santo i y de las demas Virtudes, pora que fa- 
zoiie con fu riego, y cultivo tan Soberanos Frutos. Eftos 

Frutos ion doce , que fon Caridad fervoróla 5 gozo Eipi- 
ritual; Paz legura i Paciencia conllante \ Liberalidad pru¬ 

dente i Bondad folida; Benignidad afable 3. .Mansedum¬ 
bre pacifica i Fe firme; Modeitia agradable k Continencia 
períeverante ; y Caltidad pura. Elto íigniíicaban los doce 
Erutos de aquel myíterioio árbol, que vio San Juan en iu 
Apocaiypíi J y delpues ponderaremos mas de elpacio. Y 

ellos fueron ios Frutos, que á nueitra Glorióla Ines tranf- 
piantaron de la Fierra al Cielo. Bolvamos aora al aííunto. 
N. Santifsimo Padre Benedido Xlll. nos dice tácitamente 

a el leñalar el prelente Evangelio , que elle árbol es Santa 
ines de Monte-Policiano 5 pero Santa ines de Monte-Po¬ 

liciano , en quanto cauonizada, nos dice , que. elle árbol 
es N. Sandísimo Padre Benedicto XIII. Lo primero , no 

admite duda: Símil eejl Regnum Coejorum grano Jiña- 

pis. Lo legundo , me lo eníena San Antonino de Floren¬ 
cia. Confiriera elle Santo Padre la Suprema autoridad del 
Vicario de Chriíto en-la tierra , y le aplica el prelente Tex-J 
to , por ellas ientenciofas palabras : Si per volucres Coeli 

iritelligantur Santti viri, fecundum illud Mathfi 1 3. 
Volucres Coeli requiefeent in ramis eius ,fcilicet fenapisy 
fie etidmfubijcit Deus volucres Coeli Pupee , quantum ad 

Canomzationem ^ut venerentur áfidelibus proSanffis* 

Querrá decir ¿ la particular de ellauniverfal, aplicada á mi 
aílunto. Que N. Sandísimo Padre Benedicto XIII. cano¬ 
nizando á Santa Ines de Monte-Policianoella expreííado 
en elle celeílial árbol, que eíliendelas ramas de iu jurii- 

diccion, halla coronar los Santos del Cielo-.Subijcit Deas 

volucres Coeli'Pupee 5 quantum ad Canonizati.an.em. De 

fuerte , que en unmiímo árbol fe fymboiizan la Santa ca¬ 
nonizada , y el Sautiisimo.que la canoniza. Quiero decir. 
N. Sandísimo Benedicto declara , que elle árbol del Cielo 

es Santa Ines de Monte-Policiano ; Si mi le ejt Regnum 

Coelorum grano Jinapis ,[it arbor. Y Santa Ines de Mon¬ 

te-Policiano canonizada , publica, que elle árbol es. Nuef- 
tro Santifsimo Benedicto , que corona con tus ramas a los 

Santos del miímo Cielo : Subijcit Deus volucres Coeli Pu¬ 

pee quantum ad Canoniza ti qnem 3 ut venerentur a fideli- 



lieU Canonización de Santa Ines. i.j.7 
<itn'pn:!S-art(í,is. Pues 110 fon eftos dos celeftiales prodi- 
giosenunoí. Por tales los mira , y admira el mas amado 
iJilcipulo, 

3 Vio un árbol San Juan, que todo era alientos de vi- 

Alc“lr nos dirán > iue Apev'c- 

Gloria: Vi Clonen, Rofii’ q?C tema £oda fu n,lra cn la caí ayud 

•la mas pettefta vida *líni ’ C "° e w.> c*ue ferá Plan£ade sl’lv'hic* 
era un fofo árbol • Z&*m?Hlí~ Mi reparo eftá, en que 

tas margenes de un r¡£*“p V>U' y 0CUPaba las dos 0Purf- 
•como un folo árbol? \£* «traquepartefluminu. Pues 
,tnos “ •l.ucdcocuPardostan opueftos extre- . 

™¿33ñ¡>7„¡&° Lfr ■si lTm,efi 4-vn 
Í«rí< ??Varias-.refoó/n.Ufi.?VlodfiteXunu , ¿- altera e/p. 
go la que hace a m! Zt™ dan los Sagrados Expofítores; fi- 1.1. q.j. 

Ales. Ay W ,V t0> que es la de Alexandro de nu». »«. 

■Iglefia Militante* • fie?' aun ocuPan la Ribera de la 

Sera de la Triunfánte^fr °S ’ qUC >U fe miran en la Ri‘ 

prelTan en un fofo árbol d^OM ^ U‘’0S ’ y 0t£0S fe ex’ 

* ““Pendían en la viL de éff? arbTTa™*' Tlos 

firSáÜS Ale*, de 
$hans lUnJl^T ’ Enlifié Militans, fa Tnum- ^lcs • .m 

lítame ^ferenZfZTaT^i^"'rr^- Z¡' 

genes del Cielo <lec "7* ^ jurifdiecion á las mar- 
Confe retid o tloriam ^do ® °r,a de.los c]ue alli habitan: 
canoniza, dice el F?' °“pr“P'ltlJcl Pontífice , que 
nium Eccbí,' i ^mmentifsimo Beilarmino : Te ¡limo- ^arm* 

^oMÍz:;zaf,tau * peroeit« »úov. 
tierra , recibe del cSo^ C0!ltletl ? c» las margenes de la 7.Ub. 

Confitando oratiam efio"°S dC PfodlSlofa' gracla: c.'P-7-c. 
profigue el mifmo r„|i °.S proP£1° de d canonizado, i+s°- 
«oíis utilit ffí „ i ?c .armiño : Canonizatk Sanihrum 
í'°nterendif V¡o í Ur,ma ^er‘efi!¡‘< eorum intera fiione IJc' lbl' 
tHoXdefs'„?o e ’ qUC un mi!“° árbol expedía la 
tiíslmo ' ’ e$ canonizado , y la Gracia del San- 
dí,G/í)r;?m .Can0niZa Confirendo Gratiam , confiren- 

■ 3 Para íue veneremos en un fofo atbol dos 
Xx 2 pro- 
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148 Sermón Decimonono 
prodigios, pues expreíTa del Canonizante, y canoniza o 
tan diverías Gracias, Glorias, y Triunfos : Ex utraqn . 

p arteJiuminis fiignum vita. . , 
4 Solo refta para acabar de reconocer efte árbol, ac 

lindarle fu cultivo , y terreno. Todo esceleftial,y ioD ~ 
rano , dice el amado Difcipulo i pues fon Riberas, que go¬ 
zan los riegos , que manan del Solio de Dios Eterno .. J 
tendit mihi fiuvumvita :: Procederáem defede Vet, &, 
agni. Y que rio es eífe ? Rio de Sabiduría verdadera,expli¬ 

ca Alexandro de Ales . Cuius curfus f tpientia \nfpifata; 
Rio de verdades Sagradas, afirma el Serafín Ventura : 
licet SacraScriptura. Todo lo compendio mi Dulciisr. 

mo Bernardo, entendiendo por elfos raudales (no se fi con 
Efpiritu Profetico) los de fabiduria , y verdad con q1^ 
iluftra el Orbe la Religión de mi Padre Santo Domingo: 

Fluvius quippe ¿y?(dice) Pradicatorum Ordo j non ¡neo* 
dempermanens loco ; fed extendensfe , currens , 
diverfas irriget térras. Comoque? La Orden de mi 

Padre Santo Domingo la da el cultivo , y terreno ? Fin-, 
viuseft Pradicatum Ordo ? Luego el árbol , fymbolo de 
Canonizante, y canonizado, expreíTa á Santa Ines de Mon-i 

te-Policiano, y N. Santifsimo Benedido ? Parece tien^ 

alguna apariencia el Difcurfo; pues uno,^ otro fe alimen-, 
taron á los raudales de efte Sagrado Inftituto , para fer ár¬ 
bol coronante , y coronado en las alturas del Cielo : Con-. 
ferendoGratiam ^conferendoGloriam. Pues que mucha 

expreífe efte árbol dos prodigios de fantidad en un fym¬ 
bolo , fi debieron la Santa, y el Santifsimo á Dios los rie¬ 
gos, con que fe informan; á Santo Domingo la mano que 

los cultiva, y á fu Orden Efclarecida , el terreno que los 
perficiona : Procedentem defede Dei: ex atraque parte, 
fluminis lignum vita. Fluvius ef Prcedicatorum Ordo. 

5 Dio fu ultimo buelo el difcurfo, por llegar la volun¬ 

tad á fu apetecido centro. Sagrada Familia , cauce de las 

verdades mas feguras, que afirmo Juan XXII. Ordo veri 
tatis. Avenida de la fabiduria mas fubida , que dixo Ale-i 
xandroVI. Ztf omnem terram exivit fonus Pradicationts, 
eorum. Y en fin , fi puede tener fin rio caudalofo , que en-’ 
riquezes de fabiduria , virtud, y verdad dos Mundos: 

Mundo tara mirificas > potum largitur optimum. Se* 



Dí lx Canonización ele Santa Ines 749 
Wl veces enhorabuena, digo, Sagrada Guzmana Familia, 

que ocupe la planta de tus bien merecidas glorias las dos 

werabs*i+r8Riaat 
ConfereZofííZ;1 L dnes de Monte-Policiano: 
ta Ines de Monte V r^-1 1 Triunfante , admiro una San- 
íSS u“°’ Sue favorece con etíllal 

Conferencio GrZiJnZxt™*"0 N' Santifsimo Benedido: 
terreno mm ‘ Umi.yotro fruto de elle celeftial 

vo : F/úZus eVp°Kr pk"ta de efte Rel!g!°f° cuid¬ 
en eñe Sa<*radnT L*ll,cat°rum0r^«; que no es nuevo 
Vos AftmLl J,?^1.t:ilt0 > dár cabezas ala tierra , y nue-i 

fymbolizadosenunfoio^brV7 °tr° ?°S ProdiSios> 
Morad un cultivo ' L!Znum ; porque los 

adunfimmifmoEfoiritu5. ©rfic)°no ,un terr,eno > X los 
navijinarro /t„ e ' Z acafum homo femi- 
ta Glona It' ' i ^ ^Ll^s> enílorabuena el logro de tan- 

«féPGielo”ylaHerra.*”01110 ”lebratns Gracias lo mej°^ 

lio, folemnizlnS aves,del G'e^° 1 concluye nueílro Evange- 
ha ut ■bolucrc- t Z°r es ?s dorias de tan celeftial árbol: 
Y las mas ZZof ‘ 7**’ f*f’ hahlt^t t» ramis eius, 
tos. Es laprim^q.aS i rtodas vetleran prefentes mis refpe- 
morado , por ¿ ^ £ucliariftico»uaico en lo ena” 

■irgrt 

¿os incendios m v ^ Sacramento Pyra , en cuyos Sagra- 
ciano : Rorum . FU ^ arnores> Santa Ines de Monte-Poli- 

y fe dimana l-i ¿ ^ero ^untamente es Cuna de donde nacea 

LdiCr£;c;rema‘aUthoridad de N. Santifsimo Be- 

do, muera de om V * viel?r dÍr^ > es ^ra * en 9ue vivien¬ 
tes Cuna en qh/^ ^antiísimo BenediAo: Et r&gum$ 

ta Ines de Monre-p11^-end° renace a eternas Glorias Sao- 
tomo Pheniv k ° 1íian<>:^ Cunas ; por eíTo corona 
&leoiniza uXpi C0Pa de Can frondofo árbol, como quien 

—da d? 1$ Santa canonizada, y la Potef- 

Math.c,’ 
vj.vcrfc; 
31. 

Pycinel.' 
Mund. 
Syinboli* 
lib.4. ca. 
5 6. num.; 
5 90. 
Ibid. nu*; 
57^. 



5 <vQ Sermnn Declmcnono. 
tad Suprema de el Santifsimo , que la canoniza: Etvogufrt* 
¿r Cunas : volucres Coeli veniant, ¿r babitent in ramis, 
eius. . 

7 Es la fegunda ave,que á tan Sagrado árbol fo lemniza 

una coronada Aguila, glorioío renuevo, dirá Picinelo, de 

una Real Defcendencia: Aquila bomts Princeps. Y la letra 
Ibid.cap parece ia ided únicamente para mi aíTunto : Et probat, & 

* n‘ 9‘ fovei ;dice, aprueba con fu benignidad el Culto,y fomenta- 

con fu liberalidad elObfequio.£raprecifo,pues, íl del Aguí 
la afirmó Pyerio Valeriano , que expreífa del Apotheofis, 

Pyerío ó Canonicion los Cultos : Emijfa Aquila , qua animarrt 
Va-ier. jn Coelumrejferre videretur ; las Glorias de Santa Ines 

líb°iVc* c^e ^•0nte"I>0^cláno , folo pudieran elevarfe en los buelos 
4, f,Z29’ de un Aguila ¿traslado de el Quinto Philipo : Et probaty 

fafovet^ volucres Coeli veniant¿y bavitent iti r antis, 
eius. 

18 Buela luego á nueíiro Sagrado árbol una banda de 
Cifnes fonoros ; quife decir con Picinelo, un Coro dc 

Picinel. l°s Oradores mas Sabios : Symbolum hoc Concionatoris 
ubi íup. celeberrimi. Y dudaba yo fi han venido mas á eternizar 
cap. z 5 • fu fama con fii delicad o difcurrir, que á folemnizar la FieG 
n. 316. ? con lo dulce de fu orar ; pero me refponde el mifmo 

Idc.Ibid. Author con el mote : Divina fibi canit, Orbh que uno, 
y otro lo han confeguido; pues quedará eternizado fu 

nombre: Sibi canit, en los elevados conceptos con que 
han folemnizado el aíTnnto : Et Orbi; volucres Coeli ha- 
bitent in ramis eius, El Pelicano , que es fymbolo del 
amor , corteja á nueíiro Sagrado árbol , por expreífar 
tanto noble , difcreto , y generofo afeito. Y la razón me 

Idem. c. parece la da con el mote Pycinelo : Vifcera vifceribus; di- 
51, num. ce, y querrá decir á mi aífunto , que cortejan todos con 

543 • un carino muy de corazón nueíiro Sagrado árbol , Por 
el cariño muy de corazón , que experimentan ,en los Ha-' 
bitadores de eíle Ciclo : Vifcera vifceribus , volucres, 
Coeli babitent in ramis eius. 

9 Ra ultima en la execucion , porque es en la inten¬ 

ción la primera. llega la Paloma del Ciclo : Inflar Co¬ 
lumba Coelitum ; mi ChcrtíbicaLegisladora, aunque ha 
muchos dias, que la Dominica In Pafsione , hizo fu nido 

en ella Sagrada Esfera; pero aora trae á la Fielta dos mo¬ 
tes. 



Picin ubi. 
tac.io.n 
2.S! .ibid 
n. i7¿. 

U Canonización de Santa Inés, ?>t 
tes que parece que folo para efte cafo'los cfcribib 

Píemelo. El primero confieffala deuda , y dice • Ex uto 
hmme decor de efta lumiuofa esfera proviene toda 

la termofura.de mt familia > ácjne rcfponSe el fecundo 

dd S^’7'efc,ledj£" Prtlldis> la Brend¿ A aao de Tuefa , pues mi coreo caudal no puede 
y pagar tanca deuda; pues aun para hablar ne- 

cefsito el caudal de la gracia, 

AVZ GR ATI A PLENA. 

Flt arbor y ¡ta ut Voltmres Codi venían t , 

habite nt in ramís ems. Match, cap, 17. 

the m a. 
lo UNA Canoniza 

don, que e: 

nkacioCÍ°n de tres ^no. 
2acW ,OCres Cln°ni' 
una r? a.UCent!c^as po, 

fo‘\?TnTáoa * •«“* 
de m- dW dC °y el °Netc 
de mis voces. ( Con vuef 

SndekfílS0bcran<>1>ae' 

S&sstcs. 

^Monranon.bunaCtno- 
de declaración 
una '“■'‘inunciones. La 
€sl,,0'!,',eiuce'it¡calas tres, 

celebramos , 

reconoció San Antonino en' 
la letra de nueftro Evange- 

lio: Sicfubijeit Veas vo-D.Anton 
lucres Cceli Papá quantum deFloren 

ad Canonizatione. Lastres ^,a * in 
autenticadas por la uñadlas 
deícdbre mi cortedad en la 

Vida de Santa Ines de Mon¬ 

te-Policiano. Tres veces 
(li no me engaña el defeo) 
hallo a Santa Ines Canoni¬ 

zada de Santa , antes de la 

Canonización que el di a de 
oy celebramos. Canonizó¬ 
la de Santa el Cielo antes de 
nacer. Canonizóla el dia¬ 

blo por Santa defpues de 
nacida. Y Canonizóle a si 

mifma de Santa , quando 

y i cftaba muerta* Todas 



Jbidcm. 

Sermón Decimonono '* 
tres Canonizaciones fe de- nonizationem. La 
claran , y autentican por ra , en que la canonizo el. 

ella ultima Canonización, Cielo de Santa antes de na^ 

concluye San Antonino de cer. La fegunda , cu quO 

Florencia.Santtum aliquetn la canonizó el diablo poq 
Canonizare , non ejl aliud, Santa defpues de nacidas 

quam fan&itatem aiicuius Y la tercera , en que ib 

venerandam, ¿p approban- canonizó Santa Ines a si 
dam manifeftare. Con que mifma de Santa,defpues dq 
he manifeftada con clari- muerta: Cannonizare ^nott 
dad breve mi aíTunto, que ejl aliud , quam alicante 
fe reduce , a que en la pre- fanffitatem venerandas* 
lente Canonización fe au- ¿r approhandam manifi- 
tentican 2 y declaran tres Jlare. Defcubierta la idea,; 
Canonizaciones de ‘Santa defeiendoeñparticular a, 

Inés de Monte-Policiano: la prueba.Es,pues,lo¡ 

Subijcit Deus volucres Cce- primero. 

li Papa t quantum ad Ca- *#*; 

§. i. 
’^VEES LA PRESENTE CANO- 

miración > declaración authamea de la que hizo el 

Cielo , Canonizando a Santa Ines de Santa 3 an~ 

tes de nacer : Habir.ent in ramis eius. Su- 

bijcic Deus volucres Ccdi Pap<e quantum 

ad Canonizationem. Non eft aliud , quam 

fanditatem aiicuius venerandam 

rrúnifeftarc. 

ii X *T O sé que fe luz explicó la de el Gran 
1N| tienen las lu- Bafílio , cantó mi Bautifta 

ces , que fon el medio mas Mantuano : Talis apudfu- 
común , con que canoniza peros virtus ac tantu Ba- j. 

el Cielo íingularcs Santi- Jtlij eft. Can muchas cncen- 
dades. .Con una Coluna de didas. lamparas ? manifeíló S. 

la 
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fie U Canonización 
Ja de el Gran Padre San 
^£nito , dice nuedra Ma¬ 
dre ia Igleíia: Circum'eam 
fulgentibus lampadibus. 
Y en fin , por no canfar con 

lo que es tan notorio, con 

cpCR aíclaroel Cielo, di- 
* BeycrluK , la Santidad 

’ por no co" 
He‘nv -e U" «««cido 
„£'™t1110/, luxplu- 
¡H i ’ v,delatur fuper 
jj 1‘?",r«’?-°yáfoípor- 
luz *.^antu*a<U como la 

má‘T/tt- TS™ de el 
Vf, • Defcfideos d Paire lumn;um , o yi porquc ^ 

Santidad, como la luz, de- 
be conletvar lo inmacula¬ 
do . lucís fítb. Afsi 
| exPl.cacl Ciclo en clari- 

icntn r c,anon*zanilo en fu 

P£rfecCÍ0- 
riam De¡ v » 
^6 el r* i* ^ a~si Ganonia 
bio l^a °.\cfcribe el fa~ 
5l* i i0íiador Cadillo, la 
Saiuioad de la aun no naci- 

da Santa Inés de Moute- 

nacii 

df P«"o f», MaJrei Z 

di Cm°S, 'lh^a]%aue defines de Uver ar%¡0 

aeJaparecieren ; » parece 

dadPri°>‘°ft'caKan la c«l>- 
V r*e *a recien nacida. 

‘ om° que la pronodic^ 

dcS&nta fnes, 5? 3 
kan., fin parece, pues ya la 

Canonizaba el Cicló qu an¬ 
do encendía hachas, y con¬ 

sagraba luces en el Altar del 
Materno claudro. Ede pro- 
digiofo fuceflo motivó mi 
primer dKaitío-.Canonizare 
non eft aliud^quam fanfti- 
t atem a! i cuijis venerandam 
manife fiare. Doy aora en 
el Sagrado Texto el apoyo. 

i ü A el nacer el Salva¬ 
dor del Mundo , afirman 

tres abonados Tedígos,que 

coronó fu Oriente con nue¬ 

vas luces el Cielo : Vidi- 
wus ftellam eius in Orien¬ 
te, Y para qué ? agudamen¬ 
te el Chryfodomo: Níicans 
fiella (dice ) ajfuefacit 
ad lucem , fe. gradatim 
per trahit ad ipfuw fon- 
tem luminis 5 quiere decir, 

porque eran exccfsivas las 
luces que en el Niño que 
nace han de ver : ípfum 
fontem luminis. Iba el tem-, 

plado refplandor de la ef- 
trella abriendo los ojos, pa¬ 
ra que los pudicífcn mirar: 

Ajfuefacit ad lucem *, que 
fuera mas para cegar , que 
para ver , mirar las'prcfec- 

ciones del Sol ya nacido, 
fino las tuvieran ya pervif- 
taslos ojos en mas templa¬ 
do lucimiento : Vi di mus 
Jlellam eius in Oriente. O 
Inés, y como fe pronodi- 
ca ya grande tu Santidad 

Yy pro- 

Match.c; 
a.v.i» 

D.joanru 
Chryf.fer 
moa 87. 



Sermón Decimonono 
prollgiofa, pues cuidado- 

fo el Cielo habitúa nueftrós 
ojos con las luces'tan an¬ 

ticipadas ! Micans flella 
ajfnefacit adlocum\ 

12 "Miran,puestos tres 

Reyes á las. luces de la 
eftrella, de el Santo de los 
Santos, las perfecciones, y 

gracias.. No dixe bien: me¬ 
jor con San Máximo afir¬ 

man, que folo pueden fer 
proprias de el Santo de los 
Santos , las perfecciones , y 
gracias , que miran en las 

luces de eíTa eftrella: Bene 
S.Maxim eius (dice) qua fpecialiter 

d°£l1: w* Cbrifti nunciabat adven- 
e tum. Pues en qué la recono¬ 

cen ? Aqui mi Venerado 

D. Aus ^uguftino : Hanc flellam 
fcrm. 7* eidmirati ( dice el Africano 
de Epíph Fénix ) cuius etiam ejfet 

confe quenti revelatione. 
nojfe meruerunt. Admira¬ 
ron de la eftrella las luces 

peregirnas : Hanc flellam 
admiran. Y en elfos carac¬ 
teres deí Cielo, leyeron del 

Niño las perfecciones mas 
fobe ranas : Nojfe merue¬ 
runt, como quien difcurre, 
noferán de efte Niño vul¬ 
gares las perfecciones, pues 
las anuncia todo un Cielo, 

con anticipadas luces : Vi- 

dimus flellam eiusinOrien 
te. O qué bien en nueftro 
aíTunto ias luces de el Cie¬ 

lo tan anticipadas , anun¬ 

ciaron de Santa Inés la per¬ 
fección en. todo peregrina. 

Hanc flellam admirati 
cuius etiam ejfet nojfe me- 

ruernnt\ 
13 Pero quien no repa¬ 

ra , que apenas miran de la 
eftrella los lucimientos, 

quando preparan al Niño 

adoraciones, y cultos ? Vtf ' 

dimus flellam eius, vem- 
mus adorare eum ? Pues 
qué ? Le doblan ya la rodi¬ 
lla porque le véa nacer con 

buena eftrella ? O ay P°r 
ventura nacimientos con 

eftrellas de Santos , para que 
defde la cuna le vayan pre¬ 

parando los cultos? Vidi¿ 
mus flellam venimus ado¬ 
rare é No lo sé : pero sé de 
San León Magno, que de¬ 

bieron reconocerle Santo 

defde la- cuna , al ver que le 
Canoniza el Cielo con luces 
dimanadas de fu Esfera: Or- ^ (ct, 
tunobifyderis excitantur3. ¡fyfr 
ut inquo Ccelum ejl adbi- K 
bitum teflimonium , Cceli 

famule tur, obfequium , co¬ 

mo limas claro infirieran. £l 
Cielo al nacer , con luces le 
Canoniza. \ Coelum eft adhi- 
bitum in teflimonium. Lue¬ 
go ferá nacido alfombro de 

la Santidad verdadera : Or- 
tu nobifyderis excitantur• 
Pues no. acreditará el Cielo 

con tan milagrofos. luci- 
nüentos ¿ á quien no nacie- 



T)eU Canonización de Santa Jnes. 
r3 para'; fe de Santidad un dades de rayos 
prodigio : Vidirmisjlellam ; 
eius , venimus adorare 
eum- 

14 O de otra fuerte lo 
dií curro. Lo miímo fue ad¬ 
mirar las celeftiales luces: 
jai mus , que decretarle 

íu animo las mas rendi¬ 
das adoraciones: Venimus 

"'Efees, nos expli¬ 
cara la Purpura de Hu»o 
Venimos lia adorar con del 
vocion afeauofa, ácl que 

: reconocemos digno de^ el 
cu to j por una fee fegura, 

Hug. ap. y.reaa: refta fi- 
SUv. in f : venimus ador are men- 
Evang to tu depotione. Pues quien 

™°C l1’ cedl° fce> y ceftimonio tan 
EÍpV" ífS"™ ? rtd'mu, re£ta fi- 

jei Quien? el Cielo: ci- 
um ejt adhibitum in tefr 

ÍótT'”^quand oeicie- 
das ICanomza con antipa- 

luces, aun la mifma di¬ 
ligencia es tardanza , para 
venerar fus perfecciones: 
Vid,mus relia fide : vem- 

"¡Un?**™* mm,‘ devo' 

15 Aun menos mal me 
explico.A las voces que mu¬ 
damente retorico forma el 

venerant 
Venimus ador are. Extraor¬ 

dinaria prontitud , pero 
precifa , dice el Pinciano, 

pues era predio fe aceleren 

á confagrarle cultos, quan- 
do ven que no puede fufrit 
el Ciclo que fe dilate mas 

la Canonización de fus mé¬ 

ritos : Igitur nec Coelum 
fuibat tollerare tantamt 
ac talem gloriamin fpecu 
latere.Todo eílo vocea una 

fóla eftrella en el Nacimien¬ 
to de Chrifto: Vi dimus Jlel- 

lam : venimus adorare. 

Que nos dirán tantas luces 

en el Nacimiento de Santa 
Ines de Monte-Policiano? 

Difcurralo la difcrecion, 
mientras yo propongo mi 

reparo principal en el Tex¬ 
to. 

16 No publica el Cie¬ 

lo fu foberania de el que na¬ 
ce ? Si. Y con voces bien 
claras : Vid i mus ftellans 
eius. No fe preparan ios ad¬ 

vertidos á rendirle Sagra¬ 
dos cultos ? También. Y 
con obediencia bien pron¬ 
ta : Venimus adorare. Pues 
por qué al mejor tiempo la 

guia fe les oculta ? O la ef- Cirln . t/; ■ • ™*ia Bu,ulcies oculta t uiaei 

correfnnn¿atm*s trdlafeles retira? Preguti 
wrÍL°n-,?en_ cr° «o, ta es de mi Sylveyra: vuiuo e 
Us adoraciones el.culto: Ve- 
*mus adorare, Áqucl,con 
^tas de luz Canoniza: Vi~ 
QWts. y dios} con celeri- 

re ergo efteila eis difpa- 
ruitl Ya da el Abulenfe la 

refpucfta. Para que fe certi¬ 
ficaran por voz human a,di 

Y/a ce 

Villar.to- 
mo 6.nu 

tal. 5. di¬ 

da! c. 
num. 10. 

Silv.in 
Evang.to 

mo 1 .Hh. 
i. cap.4. 

q 16. n. 
96. 



Atul. in 
c. 2. Ma- 
th. q.37* 
l¡t. D. 

D.Aúguf. 
lib. 2. 
cont.Faüf 
10 0.5.a? 
Corñ. híc 
fol^. 
Macth. c. 
2. v.4. 

V6 
ce , de lo miítno que les en- 
feftaba la cílrella : Vt - qui 
fuerunt certifieati Coelefii 
figno , cer.tificarentur nunc 
iefiimonio prophetico. Pues 
no fobran para eífo las mu¬ 

das voces de el müagrofo 
Adro? No por cierta, ref-, 
ponde mi Venerado Auguf- 

tino : pues la eftrellá no de¬ 
creta e 1 culto, aunque teíli- 
íicael mérito: Itaquefiel- 

la : :non ad decretum do- 
minabatur^fed ad tefiimo- 
niurn famulabatur. Pues 
que falta para la dirección? 

Yá me parece lo dice el Sa¬ 
grado Texto : Congregans 

rSermón Decimonono 
fus declaro el Cíelo fu Sotr 

berana excelencia , afsi an¬ 
tes de nacer anuncio vuef- 

tra Santidad peregrina.Allí? 
aumentando de los Aftros 
el guarifmo: Vi dimus fiel- 

lam eius. Aqui, encendien¬ 

do hachas,á la luz del firma-; 
mentó , para que no fe ala¬ 

ve Júpiter fabulofo , que a 

el folo en la cuna le encen¬ 

dió lumunarias el Cielo: At 
tua Coelefies illufirant om- 
niaJlammce,Ca.noni2b,peies, 
elCielo en' la cuna de tu San¬ 
tidad peregrinad/' dimus .Pe 
ro quedó como era juílo,efta 

canonización, pendiente de 

Claud.ap 

Villar*10' 
IDO í 

,taU 

n. 

omnes Principes Sacerdo- la de lalglefia \¿?uifuerantl 
tnm , Ser ibas populi certifieati figno Ccelefiiy 
feitabatur ab eisyUbiChrif- certificar eninr nunc tefti-. 
tus nafeeretur. Faltan con- monio-Prophetico, para que 
fultas de el mas fabio con- 
ílílorio : Ser ib as populi; 

y declaracionesdela cabe¬ 
za de la Iglcfia en aquel 
tiempo : Principes Sacer- 

celebremos oy una Canoni-i 
zacion vueílra en la Iglcfia* 

que es confirmación de¡ 
aquella , con que os Cano-i 
nizó el Cielo en la cuna: Sic 

dotum*, que aun quando fubijeit Deus volucres Coeli 
Canoniza el Cielo la Santi- papa, quantum ad CanoA 
dad mas elevada: Vi dimus nizationem. Al fegun- 

fiellam eius , la dexa de- ¡do difeurfo. Era 
pendente de la Cabeza de la efle* 
Iglefia : J^ui fuerant cer- 
tificati Codefii fignoycerti- 
ficarentur nitnc tejlimo ni o 
Prophetico. Sobran á la dif- *** *XK 
crecion aplicaciones , y es 

muy precifo el tiempo. 

17 .Glorióla Santa Ines; 
á el modo que al nacer Je-j 

* v * ! SJÜ 

A** 



Epift. Ja¬ 
cob! cap. 

ilí-V* 19. 

E>. Joan. 
chryloíl. 
ferro, 9. 

piia. 

De la CtnonlzAcm de Santa fots, 35-7 

§. II. 

J-V,E Es LA PRESENTE CANONIZACION 
declaración autentica de la qm fozo.el diablo, 

Z°T ? SMU hh í°r Sdnu , dej- 

Denc6 n?C'^a: ^kitent in ramis eis. Subijcit 
DeusvolucresCali Papx quantum ad tum 

Canomzationem. Non eft aliud quam 
SancUutern alicuiüs vcaeraa- 

dam manifeítare. 

ohijch ut thefaurum ra-\ 
Ptat» Cananizó , pues , á 
ntoeftra Santa Inés por Sans 

ta ■> el común enemigo, pe¬ 

yó la Canonizb(como quien,1 
e* es}á coz ,-y bocado, in¬ 

tentando dar a la Igleíiá 
otro fegundo Job , en la 
delicada Niña Inés de 

Monte-Policiano ; Cami- 
uando de nueve anos, con 
°tras de fu■ edad , refiere 

el Coronilla Cafíillo , y lle¬ 
gando d una cuefla donde 
oy ay un Convento de fu 
Nombre ( que entonces era 
Caf a de las malas mugeres 
publicas ) comenzaron mu¬ 
chos cuervos a graznar 7y 
rebolear fobrela Nina 7y 
parecía que con los picos,j/ 
las unas , quifieran def- 
Pe Razarla , fin atrever fe, 
dijegaru a ella\ ; era efid 

m 

^\tJE el Cielo 
canonice una 

r_i. j virtud muy . 
dolida, no es mucho, pues 
t n°ce i' va'or, como fm- 
to ^ flt cofecha 0 

dtfiufúm 

«Santí XOenfuC“°»i- 
Ca ba"tIaS«> ; pero que u 
canonice el común áem ? 
go > Parece cofa eflraúa 
pues foto la conoce. dice 

X ’ ^ pctfeguirla De- 

, ut ihefautum rapiat- 
pero efle mifmo per&, 

l^esdmasexprefsivonio- 
~°tle canonizarla, pues baf- 
ta para queja tengamos 
P r una Santidad muy ca- 
«omzada^l ver lo que fe 

Dor^wf el comun enemigo, 
P.% SSíb. deftruida ; Se £e ■ 

CaftilU 
Hift. S. 
Dominíc; 
z.p. cap.; 
^4* fol-1 
79. Plan.; 
i* 



JfS Sermón decimonono 
un gran fentimiento , que perfecuciones: Ojlendit nii- Zach* 

los demonios hadan , ha- hilefum Sacerdotem mag- 
viendo previfo, por difyo- numSatban fluhat ad 

fidon Divinaba grande mu- extris eius ut adverfaretur; 
danza^que en aquel Lugar, ei. Fatalidadlaílimofa, pe- 

jlfido havia de hacer ejla ro bien experimentada, que 

Virgen, de ai a pocos años. no ha de haver prendas, que 

Hada aqui Cadillo ; y de por grandes fobrefaigan? 
aqui el fundamento á mi Sacerdotem magnum , hn 

difeurfo. Tanto fe empeña que tengan fu diablillo , quq 
el común enemigo en def- obftinado las períiga: Viad* 
truirla ? Varéela, que con verfaretur el. Períiguio,' 

los picos las uñas quijie- pues , á el Sacerdote Jefus 
ran defpedazarla'í Luego el infernal euteftiigo: Stabat, 
en eífe mifmo perfeguirla, d dextris eius ut adverfa- 
canonizan ya fu virtud de retur el. Y por que le per- 

muy folida. Claro eílá; pues feguia ? Porque folicitaba 
no le causara Ines tantos eífe Santo Sacerdote , ref- 

defvelos , lino reconociera ponde Cornelio, que fe ref- 
tal fantidad en ella Niña, tituyefíen á el Divino Due- 
que defpues le deftrozára ño , muchos que gemían ef- 

con fus tiros. Santidad clavos de el infernal domi- r f< tfd1 
prodigiofa ; pues íi la cano- nio : Eo quod ipfe oraret 
nizo el Cielo, coronando de pro rejlauratione Templi 
luces fu Cuna antes de na- Religionis ,legifque Dei; ó 
cer : Vidimusjlellam eius', pues,II el Sacerdote Jefus 
la canoniza con fus perfecu- quiere quitarle una cafa al 

ciones el común enemigo, vicio , para confagrarla á el 
defpues de nacida. Elle es Divino Culto : Pro reflau- 
mifegundo empeño : Non ratione Templi ; dicho fe 
ejl aliud , quam SanSli- eítaba, que afilára para per-. 

tatem alicuius veneran- feguirle fus garras el infer- 

dam manifejl are. Yen el nal enemigo: Stabat ad ex- 
Propheta Zacharias, difeur- tris eius, ut adverfaretur, 
ro que he defeubierto el ei. O Inés, íi intentas confa- 

apoyo. grar en Sagrado Templo de 
19 Vi £ Jefus Sacerdo- la pureza, efla cafa , teatro 

te Grande, dice , y noté, de la inmundicia : Pro ref 
que no le faltaba un diabli- tauralione Templi , preño 

lio 3 que le exercitaíTe con te perfeguirán los picos, y 



tic la Ummxtcion de Santa Ines i&a 
Jas garras de la infernal fíe- ti dad cnnf, i* ^$7 

reza - vt adtoe*r*r*t,.~ -r con*uraada ; con las 
iuilmac r_• 

5«ud5uc la. nucrnai ne- 
reza: Vt adverfaretur e¡y 
pero no la. temas, que eil ef- 
fa mifmi acción canoniza 1 a 

diabólica rabia tu faM¡dad 
en codo peregrina; Afs¡ f ’ 
cedió. 

20 Formofe un Tribn 

nal redimo,dice CorL' 

Gor. h\c, 
fol. 177. 
litt.B. 
Zach. ca, 
3,v.j. 

du coniumada ; con las 

1 rnas perfecuciones, con 
que pretende dexarla def- 

truida : Vt adverfaretur 
e> • fon¡te cidarim fuper 
cafkt eius. J 

21 Veis Diícretos, co«: 
m? canoniza el común ené- 
miS° con el mifmo perfe- 

iMi rtcmsmio ■, dice común ene 

lio , paraexaminar la caufa' füf? “o el mifmo Pcrfe 
de vita, ¿. miraculis i g“'a a Sanca Ines de Mon- 

cfte Sanro Sacerdotl .’ F// ?-PolÍciano 5 Vt adver, 
hic fpecies Tribuna fatur e'f Mejordlxe: Ad- 

> .JK.wTnbm,*» vertís Fieles, como canoni¬ 

za oy el V ice-Dios de la 

Tierra á Santa Ines de Mon¬ 
te-Policiano , por haverla 
canonizado con fus perfecu- 
ciones eL común enemigo? 

Indigna habetur DeusSa- 
* ana ytam. improba ,impu- 

vjrtnLu sacerdote : £/ 

n,m hic fp^ies Tribuna. 
ns> & IudnU. Alego en 
«Mr» , como fifcd efGo_ 

mun Adverfario : Stabat 
«t adverfarias ei ; pero 

faní 1 ?íntencia . decre- tandole.aJefuslaDiadcm 

íídak°'rPonÍte ‘U'riÁ. 

Ten. ad 
verf. JU. 
a?°s, ca. 
17. & 
adv.Mar 
c- lib. 3. 
cap.7. 

f?1- '7 9. 
lut.A. 

mndam fL”rc Jut ^ ÍmW 
¿rjadueruntcim^vetliíus i Cano- 

Efto « , explícaTáTelfm duda F°digio- 
no, Pede decretaran á Tefus * ’* lra ^an Bafilio Magno; 
l?s Honores álZ ¿ti' PU“tlene Por téftigos en fu 
dad «nfumada; ” li’n ‘- ““ía >»° ‘olo las luces del 

^nia de. una. eterna Pinr* Sle 0 5 *lno ( aunque á fu 
•€*«mam Glonam X. ^íped'° > el «ftimonio del 

kiííBtK 2 
&&1S2SZ 
tSbJKZ&t 
tls^^r f o fluían- 

numeneif Canoniza el c°- 
~ v^igo} por una San - 

mas infernal enemigo : Ex 
uiimicis teflirnonia ionve 

MI antiora fideque di*- 
nior aflunt % 6 

21 Pero permitafeme. 
cerrar efte difeurío con una SantaBa 
contrapone ion del Texto. , á MaS 
nudlro prefeate cafo. A el fe»; 

nla'el'cn^ JcPus >le le °P°- f¡ génér 
i , con,un enemigo am- 
ofoa onibro ; el Sagrado 
JLxt0 1? dice : Stabat ad 

■Xlr's í’,,,J';pero no fe atre- 



S.Gri’Ofl. 
apudCor 

nel. hlc. 
fol. 178. 
litx.G. 
Cadillo, 
ubi fup. 

260 Sermón T>etimo'nonú 
yip á acercarfe tanto á San¬ 

ta Inés de Monte-Policia- 
110 , fin atreverfe a llegar 
a ella , que ya nos dixo 

Cadillo. De fuerte, que alli 
nmeftra en acercarle lo con¬ 

fiado de la vi&oria : Stabat 
ad' extris eius; pero aquí 
en lo medrofo publicaba lo 

que defconfiaba de el trium- 
pho , fin atreverfe h lle¬ 
gar a ella', y porqué? Es 
clara la refpuefta , y bien 
á mi intento. El Sacerdote 

Jefus, aunque Santo , dice 

San Geronymo , tuvo fus 
caídas como hombre: 

ipfe cum caterís alienige- 
nam accepijfet uxorem; pe¬ 

ro Santa Inés, dice Cadillo, 
fiempre en el cuerpo, y alma 

confervó lo inmaculado de 
Angel. Pues por elfo , aun¬ 

que aqüi como alli períigue: 

Vt adverfiaretur ei ¿ pero 

alli de cerca , domó quien 

tiene de donde afir i Ad ex-, 
tris; aqui de lejos , como 

quien no halla por donde 

entrar , fin atreverfe alle¬ 
gar a ella , canonizando, á 

si , aun en el mifmo mo-: 

do de perfegüirla el. común 
enemigo , la inmaculada 

Santidad de Santa Inés de 

Monte-Policiano : Stabat, 
ad extrjs eius , fin atrel 
verfe a llegar a ella, Lue-> 

go la Canonización , que 
o y celebramos , es decla¬ 

ración autentica de aquella* 

con que canonizo á Santa 
Inés el común enemigo, def- 
pues de nacida: Nihil aliad, 
eft , quam Sanffit.atem ali- _ 
cuiusvenerandammanifef-. 
tare. Califique la confe- 

quencia el curiofo , que yo 

paífo ya de mole do al tercex 
Difcurfo. Eraefte. 
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r$VE ES LA PRESENTE CANONIZACION, 

u-ai ación Autentica de la que hi^ de si tnljma la. 

4nt*y *noni<z¿hdvfe de Santa defpucs de muer- 

^ j Habitentinramiseius. Sic iubijcic Deus 
vo.ucres codi Pap# quantum ad Canoniza* 

tionctñ: Nihilaliud cft , quam Sanótica* 

tem alicuius venerandam nu~ 
nifeftare. 

"y- A fe mira tan 

fot i6a. 

f je. entronizado 
el defvanecimiento, lamen- 

foln rSat>7ric? PKnio, que 
r, £,a^rec^an las perlas, 

Pimío, L adorno de los zapatos: 
Biftoria **eJue frnm ojiare iam 
Natur.ll. margaritas ni/icalcent ac 
?"?*•}J* íer mitones amliulent /V 

Us eJ' Quiera Dios’ no 

pra&quen los que adoran á 
el Dueño Crucificado , lo 

W COndfno ““ Gentil en 
que adoraban a Júpiter, 

MarEe , .y Mercurio! Las 
mas preciofas perlas, pues, 
las ponían debaxo de fus 
Pautas : Ac per uniones 
anoulent. Que linda acción 

eausdra un defprecio 

«'‘engañado ! No llegó i 

fol 
Hói, 

tanto fu luz ; pérfuadomé 

fue efeéfo de un atrevimien-i 

tofacrilego. Son las perlas 
muy conformes con el Cie¬ 
lo , dice Plinio y 6 porque 
folo con él fe acompañan: 

C odi que eismaioremjocie- ^ 
tatem ejfe , quam moris. x^.* ' 

O porque folo con fus luces 
fe recrean . Miror ipfo tan- 
turneas Codo guaciere.' Y. 
poner baxo fus plantas tan 
hermofa copia de un Cielo: 

Per uniones ambulante Fue 
por acrcditarfe Soberanos* 
como quien goza Trono en 

los Cielos ; 6 fue para ca~ 
nizarfe Divinos,como quien 
pifa los Aftros : Codi que eis 
maiorem focietatem ejfty 
<{uarn maris. Eílraña locu¬ 

az tal 



?ál 
Sermon Decimonono 

Cadillo, 
HlftOr S, 
Doming. 
2. pare, 
cap. 13. 
foi.85. 

ra i Pero el día de oy, pien- 

fo la liemos de ver realidad 
verdadera. V ideando Santa 

Catalina de Sena , el Cuer¬ 
po de Santa Ines, ya difun¬ 
ta , refiere el Chronida 

Cadillo : gue a vifla de 
todos facó Santa Ines Ju 
pie y y le alargo a Santa 
Catalina , puraque labe- 

fajfe la planta. Prodigio 
que no he leído femejante 
en las Hiftorias Ecledadi- 

cas ; pero prodigio con que 
Santa Inés fe canonizó á si 

miíma de Santa, defpues de 
muerta. Precióla Perla , y 
Margarita del Teforo déla 

Iglefia j era ya Santa Cata¬ 
lina de Sena en aquel tiem¬ 

po : Cielo eílrellado , ref- 

plandecia ya en el mundo, 
en quien defeaníaba , co¬ 
mo en Soberano Trono el 

Efpofo Soberano i pero 

Santa Inés pufo fu planta 
fobre tan preciofa Perla, y 
Soberano Cielo : Luego en 

ivinviiviw 
el Sagrado Texto del Exo¬ 
do. Regidraron con lu vil- 

tala mas foberana grande¬ 
za, hermofo objeto , a no 

venirle el reparo á los ojos. 
Como pudieron Ver la Di- . 
vina grandeza ? Viderunt, Ibidc P 

fin perder á fu vidala vida. iy * 

Non videbit me homo •> (x 
vivet ? Ya refponde el Eru¬ 
dito Cornelio 5 íiguiendo a 

Lyra,y Cayetano j porque 
fe templó en los disfraces 
de humano aquel refplandor 

Divino : Cenfent Veum Caf» 
(dice Alapide) hic humana Ly**? 

forma :: Se fe oflendijje* ° c0\; 
Y al mirar un Señor Divi- 
no , tan Humano', abrió la ^ 

veneración los ojos , finte' 
mer el cariño los riefgo«: 
Viderunt Deum Ifrael j non1 

videbit me homo 3 ¿y vivet• 
Sea enbuenhora el logro: 

Viderunt. Pero aqui mi 

principal reparo. 
24 Qué es lo que ven. 

Moyfes , y fu Comitiva?. Soberano v^iciu : ¡ - 
eífa acción fe canonizó San- Qué ? Ya lo dixo Cornelio, 

ta Inés á si mifma de Santa: fola una Imagen , o fimi- 
Per uniones ambulenti Ede litud Humana x Humana 

el ultimo empeño : Nihil forma fe fe ofendí fe-, pues 
n r. ... cl: 1. * i~ 1 fp 1 pc rlpfrnhre una 

Exod.ca, 
»4.v.io. 

aliud efl , quam Sanéfita- 
tem alicuius venerandam 
manifefare. Doy en el Sa¬ 

grado Texto el apoyo. 
23 Et videtur Deum 

Ifrael', dicede Moyfes, y 
otros Varones .efeogidos* 

fi folo fe les defe ubre una 

íimilitud Humana , en que 
reconocen , que en ella fe 

disfraza una Grandeza Dip 

vina ? Viderunt Deum if- 
rael ? El miímo Sagrado 
Texto me parece > que en te 
-- cla^ 



De la Canonización de Santa Ines, 
claufula que fe figue ,(116 fymboliza aquellas 
fatjsfaccion al reparo. Vie- ' 1 " 
ron , dice , qüe^ ponía effa 
Imagen á fus plantas el Zafi¬ 
ro mas fino , y\ el Cielo mas 

Exod.luminofo : Et'fiub pedibus 
ub'fup. eius , quafi opus Lapidis 

Saphirini , fe quafi Coe- 
lum cum ferenumefi. Y al 
mirar , y aun admirar , que 

forma tapete á fus plantas, 

de Cielo tan luminofo , y 
tan celeílial Zafiro: Sub pe- 
di bus eius ; aunque le vie¬ 

ron en disfraces Humano: 
Humana forma ,le vene¬ 
raron Divino : Viderunt 
Veum.Qnz baila para cano- 
nizarfe de Soberano , y Di¬ 
vino , el poner fu pie, y áfu 

pie Trono tan fuperior á lo 
Humano : Et fub pedibus 
eius opus Lapidis Saphiri- 

Iuafi Coelum ycum fe- 
renum efl, J 

24 La razón de eíla ra¬ 
sión , eílá yá defeando el cu- 

riofo: Doy la con brevedad, 

corriendo el velo al myíle- 

ri°* Cielo,dice, mi ve¬ 
nerado Auguílino, que otra 
cofa es , que un alma juila? 

O una perfección tan lubi¬ 
na , que puede acreditarle 

de una Santa ? Quid eít 

inPfatm' ^ei ? Omnes 
Jii.v.i! animo:: Omnes infla 

anima. Pero del Zafiro afir- 

Hugo Victorino , que 

Hüg. 
Vic.apud 
Mundo 

36? 
v ._7 almas, 
que tienen toda fu conver- 
facion en el Cielo, aun mo¬ 

rando en la tierra: Signífi- 
catillos, qui in térra dd- Mundo 

bticpofitiintendunt Coelef- sy(11bol 

ti bus , fe terrena defpi- lib. 
ciunt. De fuerte , que, 6 yá iS.num* 
fea en los disfraces de Cié- l66‘ 
lo , 6 yá en la fimilitud de 
Zafiro , íiempre expreíía 
una perfección excefsiva, 

una fatuidad folida y una 

virtud perfeda :. Omnes 

Santfa anima: omnes iufld 
anima. Pues qué mejor pu¬ 

do canonizarfe á si mifma 
de Soberana eífa disfrazada 
grandeza, que poniendo a 
fus pies una perfección 

tan crecida , una Cantidad 
tan folida, y una virtud tan 

confumada? Viderunt Deum 
Ifrael, fe fub pedibus eiusy 
quafi opus Lapidis Saphi- 
rini j fe quafi Coelum cum 
ferenumefl. 

2 5 Poca aplicación né- 

cefsita el Texto á el alíuntoj 
pero fea la pluma de San 
Antonino deElorencia, quien 
dé á mi Oración la ultima 

mano. Efcrive el -Santo de 

ellas dos Santas, trabajan¬ 
do por la veneración de ef- 

tas dos Santas el Santo >y 
afirma de Santa Inés, que 
refplandeció en Cantidad 

confumada , y comproba- 
Zz 2 da 



D. Anto¬ 
nio. de 
Flor, in 
Chronin. 
3. pait. 

tic. M.C. 

.13-§• 3* 

Ibid.cap. 

Provcrb. 
ca. 16.V. 

364 Sermón Decimonono 
da cotí milagros : Beata mifma Santa 
Agnes Soror diófi Monaf- 

terij (habla de Monte-Po¬ 
liciano) qua Sanffitate^ 

miraéulis claruit. Pero 

tratando de Santa Catali¬ 
na , efcrive , que la mul¬ 

titud de milagros, apoya¬ 
ban fu fantidad-confumada: 

Crebra miracula Sanótita- 

tem , foft tranfitum eius, 
Santtitatem eius multi- 

pliciter commendabant.OQ 
fuerte , que aun antes 
de gozar en la Igleíia Cul¬ 

to , en fentir de SanAn- 
tonino , Santa era Inés, 

y Santa era Catalina , y 

no menos milagrofa Ca¬ 
talina , que Inés : Mi- 

raculis claruit Santtita- 

tem eius commendabant. 
Y con todo elfo Santa 
Inés difunta , puto fu pie 
fobre los labios de San¬ 

ta Catalina viva 1 feria 
para manifeftar , que ma¬ 

yor que la fantidad de 
Catalina , era la fantidad 

de Inés ? No me meto en 
comparaciones , porque 

Spirituum ponderator ejl 

Dominas , me enfeña Sa¬ 

lomón en los Proverbios; 

pero diré , que poner el 

pie fobre el Cielo ani¬ 

mado , el preciofo Za¬ 
firo de Santa Catalina vi- 

ya , canonizarfe a si 

Iné’s dlfurí4 

ta , manifeftando en go4 

zar tan celeftial tapete eii 
la tierra, la elevada gran¬ 

deza , y gloria que ya 

gozaba en el Cielo : Vh 

derunt Deum ifrael , 

fub pedibus eius quajt 

ofus Lafidis Saphirini} ¿ft 

quafi Ccelum , cum fere-~ 

num ejl. Luego celebra¬ 
mos o y una Canonización 

de la Igleíia , que es de-; 
clarión de aquella , con 

que defpues de muerta fe 
canonizó á si mifma nuef-r 
tra Santa : Canonizare 

nibil aliad ejl , qudM 
Sanffitaiem alicuius ve- 

tíerandam manifeJlare.Cz- 

Iifíque la confequencia- el 

curiofo, y concluyo, pues j 

ya pallo á moleíto. 
26 Afsi, diferetos, afsi 

nació, vivió, y murió San¬ 
ta Inés de Monte-Policia¬ 

no , íincopando en treinta 

años de edad , innumera¬ 

bles ligios de fantidad , y 

virtud. Nació como pro¬ 
digio del Cielo ; vivió 

para terror del Abifmo? 

murió , porque no echaf- 
fe menos fus luces el Fir¬ 
mamento ; nació encen¬ 

diendo Antorchas, con que 

ilumina á el mundo j vi-1 
vio quaxando rocíos, con. 

que hizo guerra, a. el In- 
x ' fiew 

ElOWfr 

i V 
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fierro ; murió depilando entronizando nueílra Ma¡- 
Balfamo , con que eterñi 
zd el buen olor de fus 
triunfos i nació como Au¬ 
rora entre luces , para au¬ 

mentar a el Cielo fus ra¬ 
yos : Fácil alvejcere orlen- 

tem ,. que dixo el Chry- 

foílomo. Vivid como Lu* 

dre la Iglefia en las Aras,’ 
algunos de los inumera*, 
bles Santos , y Santas, 
que ocultas en tus Clauf- 
tros. Soló bafeas la lion- 

y gloria -de Dios , y 
no tu propria honra , y 

; -™ r;- gloria , ahrmo Gregorio GregorIo 
na entre Adros, para del- IX. ¿¿>ui non quaJua ',fed ix.apud 
terrar intérnales honores*, qui Cbrifli funt qiuerunt* Theat. 
Teñebras > ¿> ipfa tolleí, 

que dixo el Mundo Sym- 

bolica ; y muría como 

Sol , para excederfe á si 
rnifma en lo Ungular de 
los triunfos : Maior in 
occafü y que dixa el Abad 

Picinelo. Nació en fin , ca¬ 

nonizada de Santa por el 

Cielo, con milagreras lu¬ 
ces* Vivid canonizada de 
Santa, por el común ene 

Solo atiendes a crucificar:- vitadium* 

te con el Crucificado Duer y.er.b ‘^' 
fio, dixo de ti JuanXXIL 

Crucijigentes cura i0ann. 
¿r concupijcentijs , car- XXII. 
nem fuam. Y en fin , fo- lbidem. 

lo atiendes á deíprecíar tu 

propria fangre , y vida 
por la Fe de Jefu-Chriílo, 

y fu amada Iglcfia , eícri- 

vid Inocencio IV. i in0c.lV. 
rnori pro Chriflo cliligunt-, Ibid., 

migo , con fangricntas per- ¿, pat; pr0 iitfl.ttia de 

ecuciones. Y murió para leftantur \ pues de unta 
canorlizarfe a si rnifma de - * 
Santa , con nunca viilos 

prodigios : Para que cele¬ 

bremos oy una Cánoniza- 

cion , que es declaración 
autentica de todas tres-Ca¬ 
nonizaciones. : Sic D¿us 

Jubijcit volucres Cceli Pa¬ 

pa y quantum ad Canoni- 
zationem. 

27 Cherubica Guzma- 
na Familia , fea enhora¬ 
buena , que en todas las 

gdadea , y tiempos vaya 

11er. de perfección tan fu- 

bida , qué mucho fe abaf-, 

te el Ciclo de inumera- 

bles, luces , y de muchos 
Cultos las Aras ? Vive,, 
pues , para Madre fecun¬ 

da , que cria Santos Ca* 

nonizantes , y canoniza¬ 
dos á la Triunfante. , y 

Militante Iglcfia , que no 

baila un folo Orbe a tus 

bien merecidas Coro¬ 
nas. 

*8 Y tu, Gloriofa Inés, 



¿66 Sermón Decimonono. 
coronado renuevo de tan Monarca , quC os cek- 
frondofo Arbol, corref- bra en rendidos obfequios, 

ponde con edeíliales fa- Profperidades , falud , y 
vores á la Madre , á quien dichas á nuestra Reyna, 

debiíle tan Religiofos cal- Principe , Infantes , é In-, 
tivos , para que por tu fantas, que autorizan vuef- 

intercefsion eternamente vi- tros aplaufos. Y á todos 
va, , la que por tu Santi- los que folemnizan , 6 

dad tan gloriofamente fe cooperan al triunfo de 

corona. Confeguid afsimif- vueítras grandezas , con- 
mo falud , felicidad , y feguidles falud , vida , y 

larga vida á N. Santifsi- gracia , para que fuban á 

mo Benedi&o , que os de- acompañaros en la eter- 
creta eftos Religiofos Cul- nidad: de la glo- 
tos. Salud , viétorias , y r¡a, 

aciertos á nueílro Quinto 

rJd quam nosperducat Iefas Chñftus Filius María VirgU 
nis. Amen. 

SER- 



SERMON 
EN LAS SOLEMNES FIESTAS, 

QUE A LA CANONIZACION 

de san luis 
GONZ ACA, 

Y STANISLAO ICOSKA, 
CELEBRO EL RELIGIOSISSIMO, 
y Gravifsimo Colegio de losRR. PP. de la Coaa- 

pafria, de Jefus, de Guadalaxara. 

Smt'Umbi vefiri pracinSft, & lucerna ardentes 

tf2 manibusveftris , Luc.cap.iz. 

aro me¿t vsr* efi c'ibtis. Lonn. cap. ó. 

SALUTACION. 

Ngrato es, decíafentenciofo 

Seneca , ingrato es el que 

confieífa un beneficio, fino 

ofrece con mejoras lo fino de 
fu agradecimiento: In^ratus 

efi ^ qui beneficimn folvit fi¬ 

ne ujjara. Pues en la corref- 

lo pre -r . pondiencia folo fatistace á. 
lCl^ de la obligación ; pero en las creces fe manl- 

~ fino del agradecimiento* Por ventura, pregun¬ 

ta^ 

Senec ap* 
poüant 
vcrb.In¬ 
gratitud» 
col. mihi 

15 31* 
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ment.Mo 
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208 Ve la Canonización de S, tms Gon%agA 

taba el eloquente Tullo, por-ventura, no i®ita«®osl^ 
racionales á los fértiles campos que corresponden co* 

abundantes cofechas á el beneficio de la íimienza > y 

tivo ? An non imitari agros fértiles, qüt multo * 
adferunt , quam acceperunt ? Sin duda importantiBi- 

ma máxima, pues la puede eftudiarla razonen a e c 
la de la Naturaleza. Pero mas foberano apoyo delcuo í 

en el Soberano Libro de aquel Euchariftico velo. 
2 Efta es mi carne Sagrada, dice Chrifto Señor n j 

tro , á los de fu mejor Compafiia. Eíle es mi Cuerpo 

berano , que os le entriego para vueftra vianda , y ^ 

tentó : Acápite, comedite , hoc es Corpus *!*/u 
Donde obfervó el Erudito Baeza , que fe dio Chrilto 

efpecie de pan , para correfponder agradecido a el u 1 * 

tentó con que fe alimento en efte Mundo: d^uaji ly f 
ful? pane, vino in menfa myftica^fe ,fe Deus tradda . 

quodhis al? útero Matris fuerit alitus , fíe pro cibo acepp 

to y fe cibum referens. Pero notefe, que Chrifto recibió 
un pan terreno, y humano; mas correfpondió con un 
pan Celcfiial, y Divino. Recibió en mijagas lo que re« 
torno en abundantes foberanas macollas : A nolis accjy 
pit corruptililem ( profigue el mifmo Autor) ¿y redan 

eum , aui reficiat immortaliter: acá pit micam, ¿r redr 

¿ít , fegetem vitar am. No lo eftraño , pues se que 
aprendió de Padre Soberano ,• el agradecer fino , retor¬ 
nando ciento por uno : Centuplum acápiet, fr vitant 
aternam pofsidebit. Afsi acoílumbra correfponder a la $ 

finezas ,1a fineza del Dueño Soberano, y afsi lo Vffy 
cabami Seraphin Tercia , como quien lo aprendió déla 

Efpofo Divino. 
3 Cualquiera cofa ,por pequeña que fuejfe (dice 

Iluftrlfsimo Yepes) la agradecía como fifuejfe muy gran¬ 

de por todas vi as que podía mas por la que ella pf 

di a mas , que era la Oración con que hizo Nueftro Señor 

¿randes bienes a /as per fon as que la ayudaron , y bicie* 

ron bien. Pues quien afsi correfpondia á la ,mas peque¬ 
ña fineza , como fe portarla en favores de luperior gerar^ 
quia ? Reconoció la mifma Santa efta gracia, aunque 
con fu acoftumbrada gracia lo atribuyo a natural genio, 

ó inclinación nativa: bien veo {dice eferi viendo a un 
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de fus hijas) bien veo que no es perfección en mi ejlo que 
tengo defer agradecida^ debedefer natural, que ífltf'N. S. 
unafardina que me den , me Jobornaran. Pues quien fé T.rei ap. 
dexaba fobornar a los mas crecidos agradecimientos con hiftdfsb* 
tan corto beneficio, como no correfpenderá á fupremos mum ^ 
beneficios con creces de excefsivos agradecimientos? Pe- ^c^,u 
ro adonde camino con tan extraviado difeurfo ? Peto ¡^¡hi 7 
*. onde he de caminar, fino á intentar períuadir que oy 
\ rene mu Seraphica Madre en perfona de fus Hijos ,á 
.con eflar un beneficio recibido con creces de fu fino agra¬ 
decimiento. Ya me explico. 

4 Tres Soles de la Gracia, Seraphines animados de lst 
ítjejor Gompañia , eleva N. Sandísimo Benedicto á los 
PY tos de las Aras. A San Luis Gonzaga , immaculado 
vr Principes Soberanos. A San Stanislao Kof-i 
, a * efoto vivo de los mas foberanos incendios , y 

& an Juan de la Cruz , modelo acreditado de los mas 
^gantes Efpiritus. Gonzaga , y Koska ( todos lo fa- 

en ) que fon Hijos de tan Sagrada Compañía , que 
os alimento á fus pechos , y los formo , e informo 
con u efpiritu , para Soldados invencibles de fus Re-. 
Ben° as. ^ anderas. Juan de la Cruz ( efto quizá no fa- 
titut-t0d°S ^ írut.° fazona^° efte Religiofifsimo Inf~ 
p 0 ’ P^es le informo fu cuidado , y le alimento k 

?]e.C 10s Para Padre , y Maeftro de mi Reformada 
r la‘ yJga la difcrecion , como la eterniza la 

a > en la pluma del Grande Orador de Roma: Bo- 
narum artium^ , dice mi Fray Agapito , benarum ar- 
lumjtudijs in Collegio Societatis Jefa diligenter in- 
um ens , non ingenio minus , qudm pietate excellens NF.A¿£' 
Pparmt, Gramática , Retorica , Pbylofophix cuy- ¿)t0 > J? 

Jum m fieta velocitate , fíngulari facilítate per- 
fí 1 ens Quiere decir en buen romance , para que lo fói. mihi 
entiendan todos : Que en el Taller de Dodos, y San- j0. 
tos , qual es la Sagrada Compañía , fe formo mi Ex- 
tatico Juan , no menos compendio de virtudes , que 
puogo de fabiduria , y letras , corriendo en uno , y 

otro con celeridad poco ufada, como quien tenia MaeR 
tros confutnados en una, y otra linea. 

í Veis aquí ? difcrctos , ya, el beneficio que vic- 
Aaa 
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j yo De la Canonización de S.Luis Gonzgga* 
ne el día o y á reconocer agradecida mi Serafín Tere-, 

fa ; pero manifiefta fu agradecimiento con las creces de 
tres enhorabuenas , por la Canonización de tres Gigan¬ 

tes 5 Frutos de tan Sagrada Compañia, Juan de la Cruz, 
Luis Gonzaga , y Stanislao ICosKa., correfpendiendo 

á el beneficia del cultivo, de nueílro común Padre, y 
Maeftro , con los plácemes de tres tan Gigantes Fru¬ 
tos , que coronen las eftendidas capas de tan frondoíío 

Arbol. Cumplo con la obligación aora , para dar defpues 

con mas claridad el apoyo. 
6 Es , pues , de Fe , Catholicos , que tenemos 

un Dios , y Señor , que es Trino , y Uno , Uno en 
Ja EíTencia , y en las Perfonas Trino: Efto es , fon Tres 
Perfonas realmente diftintas , con no tener todas Tres 

mas de una EíTencia. Bien afsi, como un triangulo , que 

tiene tres lineas iguales, y diftintas, y el triangulo es uno 
folo , 6 como mejor explica mi Venerado Auguftino, 

bien afsi,. como en una antorcha en que fe halla fuego, luz,, 

y calor. De tal fuerte , que del fuego nace la luz, y de la 

luz, y el fuego, procede el calor , y no por elfo ay mas de 
un fuego. Pues afsi (aunque con immenfa diftancia) es 

únala EíTencia Divina , aunque fon. Tres las. Divinas Per¬ 
fonas, Padre , Hijo., y Efpiritu Santo. El Padre engen¬ 

dra , y no es engendrado: el Hijo es engendradoy no 

engendra ; pero el Padre, y el Hijo, afpiran á el Efpiri¬ 

tu Santo :de fuerte que eL Efpiritu Santo es afpirado, 

y ni afpira , ni engendra, ni es engendrado'. 
7 No es mayor el Padre que el Hijo ni el Hijo def¬ 

pues que el Padremi el Efpiritu Santo menor que el Padre, 

y el Hijo ; porque como no tienen todos. Tres mas de un 

ser, un poder , una voluntad , y una. EíTencia, no puede, 

haver entre los Tres mayor , ni menorantes ni defpues. 

De aqui fe íiguc ,.que todas Tres. Perfonas no fon mas que 
un Dios Verdadero, porque no pueden multiplicarfe las 

Divinidades , donde es única en todas Tres la. EíTencia. 
Ni ay tres Omnipotentes, tres, infinitos , tres Increados, 

tres Inmenfps, fino un folo Inmenfo-, un Increado ,, un 

Omnipotente, y un Infinito ,,porÍamifma razón de la uni¬ 

dad de la EíTencia. El Padre, engendra.á el Hijo* por via 
de entendimiento*> porgue conocieiKlofe.á.st QÚfiiro^ cn- 
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péndrala perfonade el Hijo , aelqual comunica fu mif- 
má Naturaleza, y Eííencia. PoreiTo fe llama Genera- 
cion ia del Hijo , para explicar que es participación de la 
Divina Eflcncia, por yh de entendimiento. El Padre, 
y el Hijo, amandofe infinitamente con fu voluntad infi- 

^tla,:,ermriíaUafP!ranal EíPiritu Santo. Y por effo, 
.•. e aml Generación , fino afpiracion , para ex- 

5 Sl*e es por vía de voluntad, y amor, y no por vía 
desentendimiento. Pero de tal luerte , como ya dixe, que 

tnidn Pnnern-tCC? Pr*mero ftueei Engendrado, pues no 
^uienrem* Dl°s indante alguno fin conocerfe, y confi¬ 
no e fnte fin enSen<irar á el Hijo , ni el Efpiritu San- 
ínntft Tú Padre > y el Hijo, pues no pudie- 
fm amarfe ^ adre ’ y ^ Hijo , inflante ni minuto alguno 

i o U ^k* frtdre 5 atribuimos la Omnipotencia : á el HI- 
SSUna7^EípIrÍtU S^cl Amor. No por¬ 
tes comoe] D^e EÍPiri^u Santo, no fean Omnipoten- 
el Eíbirin ^ adre >Y el Padre fea Sabio como el Hijo , y 
de eiuen \ ^ant0.,1 ^no Porclue por nueílro corto modo 
naalcrnn C^r’ atri¡Jlumos con Singularidad ácada perfo- 
der afs ?dC aqUel ?s cofas que Son comunes, para po- 
vinas TWJ°r ^P11^™05 en k díftincion de las Tres Di- 
tambien ii?naS 5 en,lr ^*da^ de ^ EíTencia. Y por elfo 
con fer «ifsl mamo^ Efpiritu Santo á la Tercera Pcrfona, 
V Efnirit-nc5 ?UC e Padre , y el Hijo, fon también Santos, 
Engendrarla5 tcn^.os términos de Generante , y 
Por enr r * • adre ’ Y Hijo , para explicarla procefsion 
pilcar h n imi^r¡t0: P^o no tenemos términos paraex- 

afsi noQPJ°CrfS1°n ’ quc es por amor > o voluntad; y 
ra entenderá 1^ar?os con ^os términos de afpirantes, pa- 
tenderafon^ Pídre^al Hijo ; y de afpirado, para en- 
mamos Ffninr S1J>roccde ’ Y/ efte, para diftincion le 1U- 
a todos Tres U ^ant0 * tribuyéndole lo queescomuit 

ien9traFatra eíplicaV°do eftc Soberano Myfterio , fe fue- 
cuc "r10,3 Exemplos’ ya de el Sol , en quien concurren 
nal en '°!°r * fay° ’ y luz >6 calor : Ya <le la alma rucio- 
difti quien> confcr una f°la, concurren tres potencias 

- P^EP ^9_4P1 fon Exemplos muy deficientes, y 
Aaa a que. 
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que intentar fondear tan inmenfo golfo, te dirán como 
D.Auguf. á mi y enerado Auguftino , que es prefu mir reducir a 

*TrinUate una Pocilia toó° d caudal del °cceano‘ Bafta cegarte 
* con la Fe , Catíiolico , creyendo firmemente que Dios es 

uno en la Etíencia, y Trino en las Perfonas. Elle es el 

Myfterio que me conduce a el mas feguro apoyo de mi 

affunto. 
10 De ellas Tres Divinas Perfonas, nos dice el Amar 

do Difcipulo, que dan teftimonio en el Cielo de la San¬ 

tidad, por Eífencia del Humanado Verbo: Tres fnpr 
Eplft. i.qui tejlimonium dantin Calo , Pater,Verbum, ¿•Spt~ 
Joann. c. ritas SanStus. Pero nota el mifmo Coronilla Sagrado, 

Tv*7* que á ellas tres Teílificaciones del Cielo, correfponde con 

otras tres nueílra tierra , en efpiritu, agua , y fangre: El 
lbuLveti tresj'HntqUi tefimonium'dant in térra , /piritas 

Com. íbi aqua, ¿-fangais. Cornelio , uñara alteri opponitfimo, 
fol. mihi componit in officio tejiificandi. Hermofa correípondicn- 

cia, pero debida, pues fe acreditara de muy groíferala 

tierra , fi no publicara con triplicados teílimonios , el fa¬ 
vor que en eífa Canonización recibe de la foberania del 

Cielo: Componit in officio tejiificandi. 
n Mi reparo confiíle , en que diga el mifmo Alapi-: 

de, que ellas tres agradecidas exprefsiones de la tierra, 
Jbidem. correfpondcn á todas Tres Divinas Perfonas : Jquaemnt 

refert, Patrem , Sanguis Filium , fpiritus , SfpirituM 
SdnStum. Pues por que gratifícala tierraáel Padre, Y. 
áel Efpiritu Santo, quandofe publica por Canonizada 

la Santidad por Eífencia de el Humanado Verbo ? AquJ 
enim refert Patrem, Sanguis Filium , Spiritus Spin~ 
tum SdnStum, que folemnice la Santidad del Hijo, qu£ 

fe Canoniza ? Bien eílá : pues fue el Hijo quien viúio 
nueftra ruílica xerga, quaudo quilo habitar nueUro fue-, 

lé. Pero á el Padre , y á el Efpiritu Santo ,por que ? Por 

elfo mifmo, porque fin aclamar a el Padre, y á el Efpiri**- 

tu Santo , nó fe puede reconocer el favor de la manifef» 
tada Santidad de el Soberano Hijo r Aqua refert Paa 
trem , Sanguis Filium 5 Spiritus Spiritum SanStuM» 

Jocl c. a. La razón. El hijo •> fe viílio nueftro trage , dice Jocl* 
v-tj. para fer nueftro Dire(ftor,y Maeftro: Dedit vobis Dotó 

tormjujlitiet. Pero JLXireáor, y Maeftro ¿ $ue para fer-t 
. - - — - I# 
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> le produjo fabiduria el Entendimiento del Padre , y 
ÜQSk comunico a impulfos del Sohemnn F.rmnfn de fu 

- -; ~vi fULcuuunienco aei i/aure , y 
pos le comunico a impulfos del Soberano Efpiritu de fu 
Amor nos dice el Amado Difcipulo: Sic Veut dilexit JoínÁJÍ 

ari um, ut Filium fuum Vnigenitum daret, y eílu- ,-lS’ 

fdlar i pi i¡S“H*¡cimiento de la tierra, fino con- 
t L cllenciode haver recibido tan Soberano Maef- 
Z; í°íonaado co:1 tres plácemes al Padre , que le pro- 
n'lr- f jorque nos le. comunica, y ala fabiduria que 
fav il a-la au"eccao11 > y enfcñánza , fe viílió nueftco 
Spiritut íft- Acllla refe'n Pairem , Sanguis Filium, 

i, vrplntHW 
nefirim 1 af claro me explico. Fue un efpecialifsiino be- 

tncio el darnos im tan celeftial Diredor , y Maeílrot 

fímW | V0VlsP°^°vem Juftit¡¿e. Pero fue un efpecialif- 

cu4-ClU^iáquctodas Yres ^vinas Pcrfonas eon- 
r>eir> ,\Pc* /í Padre juos 1° embib como limasen, y Ef- 
{áL Aducía,y bondad, dice el Efcogido Pablo; 
lo -rÁPPa£°rDei: £1 Efpiritu Santo, le impelió con 
T)p,j */Ce • pls ^e¿as > dice d Amado Difcipulo : Sic 2.adCor.' 
yo de aí6T Mundum' Y el Hijo, vino como ArchP c‘4‘v’4‘ 
d c C *• a , men& fabiduria, y finezas, á dirigirnos en 
el deH Cruz ,perfección , y celeftial vida, dice 

• . San Pedro \ Vobis reiinquiens Exemplum, ut T , 
embeíT^ veft1&a chis. Pues aun beneficio en que fe v> 
bondifi1011 ^°r Hvoreccruos tanto amor, fabiduria, y Petric.a 
con tr * n° cor.rcQ>ondiera con menos la tierra , que v. 11. 
plce t^l eí^re^s*ones de agradecimiento , en que era- 
fan °Ha» a a§ua de fu retorica en voces , toda la 
fu cfC* * corazon en finezas , y todo el impulfo de 
7tioíjiVnX}f cn a§ra'decimientos ; Tres funt , qui tejhn 
m°»>*mdant i„ Urra sfnitus ,ac,ua,&fanglis. 

Sobrr-5 §rada Compañía , cuerpo de guardia del mas; 
Sabios n0p^onarca; Taller fecundo de Santos , y de 
tes del* ™rcito vi&oriofo , que en todas quatro par-. 
Ov • man<J° bas fixado das vanderas del Evangelio. 

> yene mi Seraphin Terefa á darte rcpctidil simas 

a elClaS * P°^uc nos educafte como a tu amado Hijo, 
ra 1§lanPadrc qnenos inftituyb , y dirigió ala verdades 
neáVduria: Dedit 'uobis doñorem jujlitia. Pero vie-, 

~ a£te eftas rendidas gracias? con las creces de tres. 
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enhorabuenas: Tres funt, qui tefiimonium dant in ter* 
ra. Pues no menos pertenece á tu corona San Juan de la 
Cruz, que le informafte con tu fabiduria, para nueftro 1 a- 
dre, que ICoska , y Gonzaga , á quien informafte con 
tus amantes incendios , para tus Gloriofos Hijos. Afst 
corona con tus propios frutos las eftendidas copias de tu 
frondofo árbol : Spiritus ,fanguis , ¿* aqua. Pues ni 
necefsira tu grandeza de forafteras armas, para fabricar- 
fe inumerables coronas, ni menos , que con tres agra¬ 
decimientos defempeñára fu obligación mi Seraphin Te- 
refa : Tres funt qui tefiimonium dant in térra. 

14 Sino' es que diga , que á los tres Gloriofos fru¬ 
tos de tu defvelo , Gonzaga , Koska , y Juan de la 
Cruz , que dan teftimonio de tu fecundidad en el Cielo: 
Tres funt, qui tefiimonium dant in Calo, Correfponde 
con tres rendidas aclamaciones la tierra : Tres funt qui 
tefiimonium dant in térra. El agua en los raudales 
de tanto Sabio Orador , que eftos dias publica ( fin ago¬ 
tar ) los cauces de tus grandezas. La Sangre de tanta 
Nobleza , que en eftos feftivos Cultos acompañan tus 
glorias. El Efpiritu de tantos amantes pechos , que fe 
exhalan en finezas : Spiritus , Sanguis , ¿r aqua; reftitu- 
yendo á el mar lo que es fuyo ; pues todos te reconocen 

centro de Soberanas finezas , teforo de Sabiduría , y 
Nobleza, y cauce de Soberanas Gracias. 

De la Divina necefsito. 

AVE GRATIA PLENA. 
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Vos fimiles homlnibus. Luc. cap. 1 z, 

the m a* 

*2 /^VUelos Santos 
V^^fe aíTeinejan 

, ,, * ^os > ya 

lo entendiera yo ; pues ef- 
íe fue el apetito del prime- 
ro de los mortales : Eritis 

Jicut Dei; y para eíTo , dice 
mi Angel Thomás y conver¬ 
so el Hijo de Dios entre 
los tambres : Vt bomines 

Veos facer et yfattus homo. 

C Con. vueftra licencia , So¬ 
berano Dueño de las almas,, 
de Los corazones Sacramen¬ 
tado hechizo. ) Decia,. que 

e mandara.a los Santos, 
que fe affemejaffen i Dios, 
o entendiera yo. muy bien 

pues effe fue el apetito, del 
primero, de los mortales: 
Erms ficut Del ; y para 

,° > feg«n mi Angel Tho- 
Sf 'ouversb- el Hijo de 
y ios. entre los. hombres:. Vt 
nomines Déos face, et fa. 

tt'is homo. Pero qUe los 
o autos , parafer Santos, te 
han de afsimilar á los. otros 
hombres, nodo creyera,á no 
decirmcdo- nueftro prefente 
^■gclior^j- ¡¡miles homi- 

fu vis,, tarazón,. Ay cola mas 
contraria a la verdadera. En¬ 

tidad , dice el Pyncíano, 
que el manifeílar reíabios de Vi llanto; 
hombre? Los Santos fe ne- 3- Taut. 
garon aun á las cofas mas . 10.' 
propias : lili renuntiantnu 
propijs los hombres ape¬ 
tecen aun las. agen as : Ijiy 

etiam adberent alienis.Los 
Santos fe dedican aníiofos 
al menofprecioililiJtudent 
defpettui. Los hombres,de¬ 
fe ntr enadamen te , procuran 
la obílentacion ,. y el. man¬ 
do : Inbibiant ¡ludióse va- 
ntglorice. Los hombres, en 
fin, colocan todos fus cuy- 
dados en la tierra : Mun- 

dani illi cogitant mun-- ibíd; 
dum. Los Santos , todos 
fus penfamientos loselevan 
¿ la Esfera del Cielo : Co- bui' 
gitant i/liyvel inmundo Ca- 
/um. Luego para fer Santos 
los Santos , han de fer def- 
femejantes de los hombres?! 

vos difsimiles homini- 
bus ? De todo tienen ; pues 
ay cofas , y cafos , dice 
nueftro Evangelio, en qUe 
para fer Santos , han de 
affemejarfe los Santas a los 
hombres Vos ¡¡miles bo¬ 

rní m bus, Y por que ? Ca-n 

4k 
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376 Sermón Vigefstmo 
da uno dará la refpueíla á 
fu modo; atienda ia diícr.e- 
cion, ia que diícurro á mi 
intento. 

16 Ay hombres de pin¬ 
tura , o pincel íiempre en¬ 
tre delicias, corrio Sapor, 
y Heliogabalo : ay hom¬ 
bres de efcoplo, y marti¬ 
llo , á golpes del valor, co¬ 
mo Alexandro, y Julio Cef- 
far: y ay hombres de cri- 
fol á el fuego de la fineza, 
como Leandro, y Pyramo; 
y afsi ay también Santos 
de todas tres dalles , dice 
el Iluftrifsimo Palafox: San¬ 
tos de pincel ¡ á el reto- 

• que de celeiliales benefi- 
1 cios ; Santos de efcoplo, 
' al golpe de humanas con- 
‘ tradiciones y Santos de 
’ crífol 5 á el fuego de las 

Finezas ; pues afsi feme- 
jantes á los hombres han 
de fer precifamente los San¬ 
tos : Vos (¡miles bomini- 

bus ; pues , ó han de fer 
Santos de pincel , regala¬ 
dos con celeiliales bene- 

. ficios : 6 lian de fer Santos 
de efcoplo , martillados con 
humanas condiciones: o han 
de fer Santos de crifol, pu¬ 
rificados á la llama del amor 
Divino : Vos Jimiles borní- 

ni bus y pero para, quaí dd 
ellas tres dalles fe'cano*, 
nizá á San Luis Gonzaga?; 
Elfo no lo declara el Pontí-, 
fice, nos dirá Señor San 
Antonino : Non enim Ca- 
nonicatio : : Decernit San- 

tfitatis gradum; pero elfo 
fi lo declara el Pontífice, , 
le replicare yo , porque / , 
in definita equivale* unt- 

verfali 3 fue lo mifmo, 
que canonizarle por Santo 
de todas tres cleífes, el no 
determinarle á una Pola: 
Non decernit Sanólitati* 

gradum. Con que ella y*, 
defeubierto el norte de mis 
difeurfos , que fe reduce a 
ellos términos. San Luis 
Gonzaga , canonizado pof 
Santo de pincel , Santo dd 
efcoplo , y Santo de ctt- 
fol. Ello es , Santo de pla¬ 
cel , en la primera vigilé» 
á el retoque de Soberanos 
beneficios. Santo de efco¬ 
plo , en la fegunda vigilia 
a los golpes de humanas 
con tradiciones ; y Santo de 
criíol , en la tercera vig*- 
lia , á la llama de las Di- 
vinas finezas : Vos fimiies, 
bomini bus. Empiezo. Era¿ 

pues, lo prime¬ 
ro. 

p.A«f?2 
nin. * 

з. f*: 
и. 
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S£ CANONIZA SAN LUIS 
Gonzaga , por Santo de pincel en la pri- 

»ífr4 'vigilia , al retoque de Soberanos 
beneficios : Yos íímiles honá- 

nibus. 

f7 T 7 lo en cierta 
. V ocafioivApel- 
*f “tw val«'it‘a dei pincel 
,e Protogenes; y admira- 

hel|dS ÍU, aun no PérA»¡ 
> 11 )l«go digna de 

co ocarfe «í la gloria , ff. 
debieffe fu última mano ala 
Per eccion de las gracias: 
*'**?■ t*h,Um i Protote- 

moP)%am- ( rcfiere Elaf' 
ilfi Tactt<t- eam contern- 
flatUí > tándem i„ kanc 
V°cem er“Pfi , mranctum 
6PUS : dejunt tamen gra~ 

qti<£ hoc auferantat- 
q»?in Cxlo reponant. Ad- 
irnrabic pintura , pues Ido 

í* falco P^a celcftial por- 
tentó , d quc fc dicffcii las 

•gracias fu. ultimó colorido: 
VeJitntgratU^u* inCx- 

°% r?ponant. Valentía del 
l^ncel Divino admiro á San 

u.ls Gonzaga defde fas 
Ptmieros palios' : Vos fim- 

J0?ni%¡hts . peC0 p¡i1Cll. 

ra tan retocada de Divinos 

favores, y gracias, que ya, 

en la vigilia de íu primera, 
infancia, le acreditábanlas 

celeüiaies. gracias , digna 
Imagen de colocarle en la 
gloria: Defunt gracia,qua p>. 6ivg.’ 

in Calo reponant. No me: Naciano 

detengo en la gracia de. fus.' H 1 «°>a* 

regios Afcendientes^ aun- 

que se del Nacían ceno, que 

nobleza , y virtud ,, l'ón du-» 

plicadas perfecciones,: Du¿ 

plici nomina claras erit¿ 

nempe , ¿y maiornm i/na- 

ginibus , propia virtute. 

Menos ponderare fu Ange- 
lical belleza por mas.que 

clame Virgilio y qúc es mas y;r,r# 

agraciada la virtud , quan- po lu to 
do la pradicauna agracia- verb. tor¬ 
da perfona : Graticr efl n a. coU 

pulebro , veniens a corpa,? ll76* 

revirtus. Las gracias, que 
dibujo el pincel Divino oí 

fu alma , fon las que 11 a- 

Juan mi atención. , a. ycruN. 

lJbU rae* 
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378 Sermón Vigef nmo 
rárle defde la primera vigi¬ 

lia por Santo. 
18 HailaíTe un niño, 

quando destaja la razón fus 
primeros crepufcuios , en 

el mifmo eftado , que un 
lienzo, quando efpera del 

pincel los primeros colori¬ 
dos. Afsi lo explicó Faxar- 

do , dando en efta letra fu 
penfamieuto:^ omnia. Co- 

iiío quien dice , aunque def- 
nudo de todas las eípecies, 

eftá difpucíto á todas las im- 

prefsiones. Dicnoío íi le 

matiza un difcreto pincel 

humano, dice Platón : Edu- 

catio , & infii cutio com- 

moda bonas naturas indu- 

cit ; pero pafsára ya á íer 
Bienaventurado , dice Da¬ 

vid , íi le retoca el pincel 
Divino: Beatas bomoyquem 

tu erudieres. Afsi fe vio en 

nueftro Luis , para que def- 

de la primera vigilia de fu 
infancia le miraífemos en 

dibujo de Santo. Apenas fa- 

lió Luis de entre las fajas, 
quando moítró el . pincel 

Divino en fus acciones un 

retrato de las virtudes to¬ 

das. Aun no labia conocer 

perfe&amente , y ya fabia 

obrar como perfecto. Los 

ancianos admiraban fu pru¬ 

dencia , fu modeítia, hien¬ 

do , y retiro ; pudo hacer¬ 

le reparable aun á la adver¬ 

tencia mas reiigiola. ¿a 

Oración era fu divertimien¬ 

to , y fu tormento las di- 
veríiones. Angel parecía en 

lo puro , y mas que hombre 

en lo recatado. En todo, en 
hn,obraba tan á lo perfecto* 

que obligó, que pronunciaf- 

íen las Princefas Doña Leo^ 

ñor , y Doña María de Me¬ 
diéis , Reyna defpues,eíta 

de Francia, y aqueiia Du- 

quefa de Mantua; que Luis 

Je criaba para Santo , b pu¬ 

ra Religiofo.' Pudieron qui¬ 

tar la diíiuntiva , pues ya 

era retrato vivo de un Re-, 

ligiofo muy Santo. Luego 
h oy le veneramos Santo, 

es por haverle formado 

Santo en la vigilia de fn 

infancia , los favores del 
pincel Divino. Califique lá 

confequencia el curiofo, 

mientras doy el apoyo en 
el Sagrado Texto. 

19 Refiere ti Eclefiaf- 

tico las hazañas de los He- 

roes mas Gloriólos: Lau~ 
demot Viros Gioriofos i o 

como explica Cornelio, deí- 

pacha la primera Buia de 
Canonización , que cono¬ 

cieron los figlos: Híccjmt 
prima Sanñorum Canoni- 

zatio. Mas reparo , que pa¬ 

ra canonizar á Jol’eph , P0' 

rne por íingular motivo eñe 
nunca oido Elogio ; Nerno 

notus ejl in terris , (dice) 

qualis lofeph , qui natus 

Ibl.fi*» 

1 

cot:£ 

ÍC¿‘% 
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U Canonización de 
eft homo. 'Ninguno como 
Joíeph, entre los que na¬ 
cieron hijos de mugeres; 
porque él únicamente na- 
«o hombre muy hombre: 

Sf'V eJ\ hemo i fia duda 
elfos hombres tan hombres 

quando niños, fon á los qué 
quiere femejantes los San 

tos, uueftroprefenteEvan¬ 
gelio : Natus eft homo, vos 

JtmiU'S' homimkus. Ancia¬ 
nos niños , por lo que igno- 
ra,n de malicia, dice el ef- 
cogido pablo : Malitia 

' parhitli ejlote; niños an¬ 

cianos, dice Salomón, por 
lo que fobrcfalen en pru- 
^Ocia: Ca»; autem , funt 
Jeufus hotmnis. Mas pré- 
gunto : El mirarfe Jofeph 

tan hombre, quandóniño, 
? . natus eft homo , es 

^a‘ríe0deasante paracano- nizarle de Santo ? Hac eft 
írrna canouizatio? Si v ía 
razón la defoubrió elErudito 
Cornelio ■ a afuero (di- 

yyplemfapientiam, mo- 
’&ravita“»¡, vir- 

“em frtfetuUt. Quiere 
Clr > era Jofeph niño en 

Jos años, pero muy ancia¬ 

no en las virtudes, que fa- 
e el pincel Divino dibu- 

J,ar las mas heroyeas virtu- 

, es» aun antes que lleguen 
as bardas experiencias de 

10s anoS; Natus eji homo. 

^ ^biduria de eñe niño, 

$. Litis Gonzagx. j 79 

excedía la deí hombre mas 
fabio: Virilem fapientiam 
prafetulit., Su modeília 
igualaba á la del mas ad¬ 

vertido Religiofo: Modef- 
tiamprafetulit, Su grave¬ 

dad daba leyes á el mas ef- 

tudiofa recato : Gravita- 
tom prafetulit, Y en fin, en 

toda virtud era Jofeph, 

retrato de lo mas primo- 
rofo , y perfe&o : Virtutem 
prafetulit, Pues afsi, cano- 
nizeíe Jofeph, quando adul¬ 

to: Hxc ejt prima canoni- 
zallo ; pero expliquefe por 

motivo , que era en lá vir¬ 
tud tan hombre , quando 
niño: J^ui natus eft homo5 

pues el matizar el Divino 

pincel, tantas flores de vir¬ 
tud en Jofeph , quando ni» 
ño, era dibujarle ya Santo, 

para colocarle en las Aras, 

quando adulto : Netno qua- 
iis Iofeph , qui natus eft 
bomo.Hac eft prima cano* 
nizatio, 

20 Aun menos mal me 
explico. Jofeph , quando 
niño en la edad , es muy 

hombre en ,1a perfección, 

dice el Pinciano ; afsi co¬ 

mo muchos fon niños en la villa, te* 
perfección , defpues de mu- 1. ‘Tauc. 
chosañosde edad : Igitur *• D. 6, 
d tener\s ungulis obtinuit n,3* 
feliciter perfeffionem, qtfd 
aJlj * & laboríose adepti 
fm y per naturam , ¿* 

Bbb& rff u* 
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280 Sermón jAgefslmo 
ceta teñí. De fuerte , que fe me alegrar a,( díxo diferétaj 

. . , t r 1 .... .... ¿/fv/í1 
le anticipo á Jofeph por 
Angular beneficio del Cie¬ 
lo , la perfección , que co¬ 
mo otros muchos hombres 
cultivará defpues con fu 
fudor 5 y trabajo: A tene- 

ris ungulis adeptas efiper- 
fe efionem i pues afsi, cano- 
nizefe Jofeph , quando 
hombre: Hacefi prima ca- 

nonizalioj pero fepafe , que 
cífa canonización es confe - 
quencia de las gracias con 
que le matizo el Cielo quaa- 
do niño : Jjfui natas efi ho- 

mo ; para que fe entienda* 
que le for,pió Santo de pin¬ 
cel el Cielo, quando niño* 
para que ocupaífe los Alta¬ 
res quando hombre : Ibii 

igitur fixit exordium, (con¬ 
cluye el Pynciano) ubi alijj 

invenerunt extreman1 \ fo- 
bran aplicaciones, y es pre- 
ciofo el tiempo. Palio á. 
dar otro apoyo á el aífun- 
to. 

21 Siendo aun niña 
Luis, le graduó la pruden¬ 
cia, de Philipo Segundo de 
vivo ejemplar de prudencia: 
Efic Marquefitodixo) es 

ccnfufion de hombres muy,. 

hechos. Por el mifmo tiem- .* 
po, chuchando la Duque- fruefu 
fa de Lorena, de los labios, 
de Luis foberanas enfeúan- 
zas le calificó de Maeftro. 

ghíaTheplogia Myftica* Ti 

- - 
yo me alegrarla harto, en-, 

contrar quien nos dirigiese 

nueftras conciencias, y ef- 
tuvieJJ'etan enterado de la 

Myftica , como ejle Angel. 
Y en. fin * en tan cortos años 
le admiró la Univeríidad. 
de Alcalá , dífputar en la 
Theologia Efcolaftica del 

mas Soberano Myñerio; 
pues que es eílo ? Qué ha de 
fer ? Ir el pincel Divino 
realzando primores á pri¬ 
mores , paraTacar la Ima¬ 
gen de un Santo , compen¬ 
dio de perfecciones, y vir¬ 
tudes. Buelvome á el mifma 
Sagrado Texto. 

2 2 Nemo natas ejl qua- 

lis :: lofeph yqai natas efi 
homo. Ninguno fe acredita, 
mas hombre , que Jofeph, 
quando niño, entre quantoa 
nacieron hijos de los hom-^ 
bres. Efco es , explicará eL 
Pynciano. * ninguno como 
Jofeph logró los frutos.de 
virtud, fabiduria , y pru¬ 
dencia , quando los otros 
niños fon todo follage de la 
florida infancia :.Suprá ata- 
tem -yfupra naturam yfp$-: 

cimina. Excellcntia emi-• 
nent fine Jioribus fpei 

fruefus in. doiis ubértim 

apparent. Pues quien en tan, 
floridos años ocafionó. tan 
fazonados. frutos ? Fruéfus: 

in dali& ubipydtn aypd'x 
lejjtji 

ib¡a-ftS 
w 

IbiJ- 
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fie U Canonización de £ Luis Gonfyga 3 8 i 
v El pincel Di- lo mas perfe&o la elección^ 

Vino , refponde el mifmo 
Autor; Innotefcit ex ope¬ 
re Deum Authorem im- 
pojfaiffe manum j pero 
no lo eUrano,: deftinaba- 
le la Divina providencia,, 
para Principe entre fus her¬ 
manos, y perpetuo honor de 
fu. generóla Familia: Prin- 

. cePsf¡raíruMy &j¡nnamen- 
tumpopuli, que dice el Tex¬ 
to Sagrado ; y para afianzar 
Dios el honor de tan mime- 
roía Familia, de Jofeph en 
la . glorio fa corona,le dibujó 
de íu mano con los colori¬ 
dos de virtud , fabiduria, y 
prudencia: PruPíiis ¡n do- 
Ijs ubertim apparent, pa¬ 
ta que le reconozcamos Saiv 

de pincel Divino, corno 
0 pues compendia quan- 

«° niñoias perfecciones, y 
gracias de muchos : Nenio 

**[“* eJl Palis 
natus efi homo. O Luis , y 
quali lib-ral andaba conti¬ 
go el pincel de ias Sobcra- 
*??s gradas quando niño; 
Natus eji homo , para que 
aliene canonizada copia 

quando adulto ! Hac e(l 

prima cananizatio* pcro 
llegue ya el difeurfo. á el mas 
Soberano apoyo* 
r 2 3 Pedia en cierta oca- 
o°n el Niño Luis á Maria 

antifsima entre lagrimas, 
^ • H%tos, que ¿¡¿igicffe i 

Epltona.1 

' fo-3 3*, 

Ibídqgg 

para tomar eftado. Conti-* 
nuaba fervorofo fu Ora-i 
cion, quando oyó que le de-: 
ciada que es, y ferá fiempre 
Madre de el buen Confejo: 
Hijo, entra enla Compañía 

de Jefas ,Q favor que cter- j 
nizará Gonzaga en eternos 
agradecimientos ! No dixe 
bien* O retoque del pincel 
Divino, con que dio la ulti-i 
ma perfección á la pintura 
de efte Santo 1. 

24 Sabios Salieron de 
Fu Oriénte los tres mas di- ^attBuiíl 
chofos Monarcas:EcceMagi 
ab Oriente venerante Vezo. 

Santos acabaron fu carrera, 
nos dice el Sagrado. Chro- 
nifta Mathco : Per aliam v.i>. 
vi-am rever¡i funt, que tie¬ 
ne mucho adelantado para 
Santo'(fi fabe; aplicarfe ) el 
qué tiene entendimiento; 
Empezaron , pues, como en-, 
tendidos Ecce Magi , y 
acabaron como Santos; Per 

aliam viam. Y por que? 
Porque tuvieron Eíirella, 
me dice el Sagrado Texto; 
Vidimus Stellam eiitsVcro 

Eífrella que los dirigió ala 
Compañía de Jefus, añade 
mi Venerado Augu di no; 
Magis Stella Cbri'jlum de- Reaten 
monftrat. Pues que mucho D.Thotn 
lograífcn de Santos favore- hic. 
cidos la ultima pincelada: 
Per{ aliam vi ara reverfí 

Xuti 

Ifcid.f* 

D. Augaf 
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^82 Sermón Vlgefrimo 
funty fí fe acreditaron tan Sagrada Compañía, tefmí> 

fabios en. feguir la direc- ñafie Luis fu carrera Cañó- 

cion de tan Ceieftial Efire- nizado de Santo: Peraliam 

lia : Magis Stella Chnjium viam reverfi funt, (i em- 
demonjprant, pezó como fabio, figuiendo 

25 Aora á el aíTunto. de Mariael buen Confejo?; 

Aquella Efirella es fombra EcceMagivenerunt tvidi- 

de Maria, dice el Erudito mus Stetlam eius. Afsico- 

Cornelio , citando á mi dul- roñó Luis la primera vigi- 

ciísimo Bernardo: Ipfaeft lia de fu virtuofa infancia: 

Stella, de qua dicitBer- Per aliam viam rever(t 

nardus , refpice Stellam, funt, Y afsi el pincel Divi- 

voca Maria. Pero fue Ma- no, matizándole de fobera- 

riaEftrella para Luis, que nos beneficios , perficionó 

le dirigió de Jefusá la ama- de fu Santidad la pintura: 

da Compañía: Hijo y entra. Vosf milis hominibus. 

en la Cpmpañia.MagisSteU fegundo difcurfo 

la Chriftum demonjlrant* Era eñe* 

Pues que mucho que en tan -*** 

§. 11. 

QUE SE CANONIZA SAN 
Luis Gonzagapor Santo cíe cfcoplo en lafe- 

gunda vigilia ,d los golpes de las huma• 
ñas contradicciones-Nos íimiles 

hominibus. 

26, rT”’Engo por cier- 
¿ to (les dice á 

fus Hijas mi Seraphica Ma¬ 

dre Santa Tcreh)Tengo por 

cierto , que fon eftds mer¬ 

cedes ( que el Señor hace á 

las almas) para fortalecer 

nuejlra flaqueza , como 

aqui be dicho muchas ve¬ 

ces , para poderle imitar 

en el mucho padecer, Afsi 

que formar Dios Santo de 

pincel, á San Luis, á el re¬ 

toque de tan Soberanos be¬ 

neficios , fue prepararle pa¬ 

ra Santo de cfcoplo , á los 
gd- 



la Canonización de 
golpes de las humanas con¬ 
tradiciones : Vos fmiles ho- 
mí ni bus. Tan prodigo de fa¬ 
vores el Cielo,para forta¬ 
lecerle , quanto armado de 
aCechanzasel Mundo, para 
contrallarle. Aquel avilo de 
el Edefiaílico } que fe ar¬ 
me para las batallas , al que 
cmprehende de la perfec- 

Eclefc.2 c*on las elevadas fendas:^c- 
5f. i* cMens adhervitatem Dei: 

¡tapara animan tuam ad 

tentationem, parece fe ef- 
crivio Ungular rúen te para 
nueitro animofo Gonzaga, 
pues ai punto que intento 
abandonar el feñorío del 
Mundo, porfervir animo- 
jo a el Monarcha de el Cie¬ 
lo , experimento armada 
contra penfamientos tan del 

VideEpi- Mímelo011;1 U aftuc!a deel 
tom.vL : el amor Je fuPa- 
Sanfti i®e>e_amode cariños, v 
fc'-H-uf “e ’ ceños : el Mundo , 
que ai¡ vofo fe disfrazo en tiros do- 
3 • rados de feftines, aplaufos, 

y apetitos : con fofifticas 

Piedad ’ «»»- atia la humana pruden- 

« : Yun monte de ella- 
mitas efcrupulos , Opo- 

n ^?trtefana Poética. 
Eos Bailados, afligidos por 
la. aufencia de Luis , llama- 
bP la compafsion á los 
SE8'5 Uiongeros , y adula- 

res c°mbatIan la cíírada, 

encubierta del oido: ía fan- 

S. Luis Gonzdva. 3 8 } 
gre en los parientes, fe que¬ 
rellaba defdeñada: la fine-; 
2a en los amigos, fe quexa- 
ba como ofendida : afsi en 
mas de dos años de conti¬ 
nuadas Batallas, echó to¬ 
do lu relio la aducía, para 
confeguir la vl&oria. Pero 
roca im moble á todo nuef- 
tro animofo Gonzaga: Co- 
nanita frangene frangit, 

quebrantó tanto tropel de 
halagüeñas iras, coníagran- 
fio á Dios las visorias ; pe¬ 
ro que mucho? Siejías mer* 

cedes que el:Señor hace,fon 

para fortalecer mtejlra 

flaqueza , para poderla 
imitar en el mucho padecer^ 

Quiero decir , que mucho 
lograífe tan gloriofos tro¬ 
feos :' Con amia frangere. 

frangit, fi para que fe acre¬ 
ditarte Santo de efcoplo á 
los golpes de las humanas 
contradkiones , le formó 
Dios Santo de pincel, á el 
retoque de tan Soberanos 
beneficios ? Vos ftmiles ho- 
minilus ? Aora el apoyo de 
el Texto. 

2 6 Quien Imaginara, 
que en lo que parece que 
procede Salomón mas en¬ 
contrado , es lo mifmo en 
que obra mas difcreto?Pues 
cs afsi: En lo interior de el 
1 a be r nacido pufo Chcrubi- 
nes de talla, dice el Tercero 
- c Í2$ Reyes; Fecij in ora- 

Mund.’ 
Symb.lib 

6.t.C"3ó«; 
n. $41* 

3-Reg.c? 
6.V.23. 

Ibidem 
verf. 3» 



J 04 Sermón Vigefslma 
culo dúosChernUm delig-; filien cia Divina: Pacitpie-; ^ ^ 

pero á la puerta , ó turas : : cum mui ti fifi as ■ J* q\<¿> 

entrada, ios coloco depiri- virtutum , oper atienes 

tura, añade el miímo Texto delilus tribuir. Pues afsi Reg*c'’ 
Sagrado: Sculpfit in eispie- 

tur am Cberubim. Parece, 

que fegun razón , debía íerj 

al contrario, los Cherubines 

de talla á la puerta; porque 

aunque diferetos , Tufrirát* 

los enquentros como un 

tronco : Fecit de lignis. Los 

íde pintura , en lo ulterior 
del Tabernáculo ,pues aun¬ 

que fabios, ios ofenderá aun 

el polvo, por lo que tienen 

de lienzo : Pitturam Che- 

rubim. Afsi lo difeurria 

otro menos advertido, pero 

no Salomón, que obra íieni- 

pre de myfterio. Era eífe- 

Santuario , fymbdlo de la 

Igleíia, dice el Erudito Cor- 

nelio: Templum reprefenta- 
cem. 3. yfo^ Ecdejíant Militantem. 

•rC? -C' a* Y-para venerarle Santos de 

^r.71 j.c:aiu en ias Aras-. de y 
fia : Fecit de lignis , es pre- 

cifo fe vean primero á la 

puerta con primorea de San- 

Ruperr. tos de pintura : Sculpfit pU 
ap. láfate efuram Cheruli::^ La ra- 
iu Exord* zon. La talla-, dice■ Ruper^* 

c• 2 5 • v* to, es fabricada á los golpes 
1 * de las contradiciones huma- 

ñas : -¿y*uta proferto ínter 

fon\ftones, ¿*:prfifuras cen¬ 

dita ejl pero la pintura, 

dice el: Venerable Beba,ex- 

prefinios tVubresdc la-af- 

entren por la puerta Santos * v.3Í! 

de pintura: PUiuramGhe- 

rubim, para que los vea- 

mos defpues Santos de talla: 

Fecit de lignis, que es preV 

cifo eftén bien Tentados los 

matices de ios favores Divi- 

vinos, para que no falte la 

talla á los golpes de las conA 

tradiciones humanas: Fec-it,- 

de lignis fieulpfit picturant/ 

Cherubim. 

28 Pero aguardad, ad-i 
vertidos, que 110 mire'bien, 
el Texto. Los Cherubines 

que citaban á la puerta, fon 
de talla, y fon de pintura; 

el Sagrado Texto lo dice: 

Sculpfit.Vea ai el mazo , y 
el efeopio : Piduram. Ven 
ai el pincel, y el lienzo. Pues, , t 

que ? Ay pinceles que dibuo < 

xan, levantando aftillas ? O 
fe ufan efcoplos,que labran,; 

puliendo colores ? No lo sé;; 

pero sé , que eran elfos San-? 

tos muy fabios: Cherubini 

plenitildo Scientia, que di-' 

xo el Magno de los Grego-* 
nos: y a los que fobrefalen 

de fabios , aun los pinceles 
que tiernos los lifongean, greg' 

Alelen formarfe efcoplosp 
que vivamente los cxcrcitan: , 

Sculpfit pidhiram Cberu^ 

Hntilán fin; el pincel es c*¿r' 
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_ fie la Canonización 
to que nlatiza , y no en. 

’ dlce, el Pinciano* 
-Pitfura coloriiut effor 

r,-’,;1 *e fab ribaron con 

ram el' SPl^n ?ia“- M. Cherubim > Rífe es 

i.»:'.’" 
cel ,, ' r Santos dc Pin¬ 
tos de ti V®fran San- 
res e\ , • a‘ Míren Teño- 

to’ircel.forma s“- 
r«, fobeponiendo colo- 

pincíií’n-p,-° modo de cl 
a-ST > dice San 

tos íobr/ ^ hace San“ 
res °reP°n¿endo favo- 
p *Y Virtudes : Ex ip- 

<$■ Cn7tatT°,umen fy?’ 

PronT anfa,ldo artillas; ufo 

fe? Mund0 > q« 
perfp_ a tos a golpes de 

perto I01)es > *«- 
Cforja' ^am düefforem 
Q(¡- V 1 Wgunt. hominum 

b\a,\^y fatlíant °Pro 
A- *“ fuerte . míe m. d0 r luert:c 5 que to- 

°ncurre á la forma¬ ción i Irc a Ja forma¬ 
to n- lm P«fe<fto San- 
fü-V IOs c°n el pincel de 

do • í11^01*08 > favorecien- 
cr " ,0s hombres, con el 

P 0 df fus pcrfecucio- 

de .c*ercitando. Pues afsi, 

de f a > Y dc pincel han 
efios Chcrubincs 

°s: ^culp/ít p ¡tturam 

de SJmIs Consiga, j 8 f 
Cfoerttbim , porque era 
precifo, queíi los formo 

f-^ios Santos de pincel con 

fus favores en la primera 

vigilia , los formaífe eí 

Mundo en la fegunda San¬ 
tos de talla, con el efeo- 

plo de adveríldades: An~ 
gunt hominum odia , 
fatigant oprobia. 

29 Mas ya defean fa- 
ber todos , íi eftá acaba¬ 

do de fabricar elle San¬ 

to. Refpondo que fí; por¬ 
que fi leo el Texto Sa¬ 

grado , me dice , que ef- 

fos mifmos golpes de tan 
fenfíble efcoplo^ le fabri¬ 

caron la palma que coro- ?. Reg. 

na fu fufrimientorEí fculp ubi fup.v*' 

fi\ palmarum Jpedes. P* 
Si confulto á Arias Mon¬ 

tano, me enfeña, que cn- 
. tre eíías mifmas contra¬ 

diciones fe eleva , como 

entre las efpinas la rofa: 

Sculpfit flores miros fpe- Arias 
cié roflarum. Y en fin , ít Montan, 

eíliendo los ojos á lo in- aPud vi" 
teriordel Templo, le mi- ,iar'tora, 

ro canonizado , pues fe 

cita en las Aras como un n.4. 

Santo: P ofui t que Cberu- 
bim in medio Templi. Pe¬ 

ro como no fe havia de 

Canonizar para que le ve¬ 
neremos en las Aras San¬ 
to , á quien con tantas 

contradiciones le labraron 

la palma , y la corona? 

Ccc Stuíp* 



3 $6 Sermón Vifrefsimo • 
Sculpíit pifturam Cheru- fer Santo de pincel, pór 

, fr palmar um fper lo favorecida , fino la 

des. Sobra la aplicación, rais también de eicopio 

y es precifo el tiempo. por lo exercitado: Seúl/- 

,o Glorioíifsimo Gon- fit pitturam Cherubm. 
za<*a, á fee que en efta fe- Luego fe Canoniza oy bau 
«linda vigilia , os labró Luis Gonzaga por Santo 
muy bien el Mundo la de efcoplo , en la fegunda 

palma, y ía corona : Sculp- vigilia , formado a los 
fit Cherubim, palma* golpes de humanas contra- 

rum /pedes. Pero elfo diciones : Vos fimiles ho*. 

mifmo fue fabricaros San- minibus. Califique la con¬ 

tó de talla , para coloca- fequencía el curiofo, qne. 

ros en las Aras Pojfuit- ya peco de molefto. M 

que Cherubim in medio tercer difcurfo. 

Templi, que no pare.ce ef- Era efte. 

tuvierais tan guftofo; coi\. *•** 

§.in. 
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§. III. 

QUE SE CANONIZA SAN 

i G^zaga por Santo de crifol, en 
ía Urfera ^gdia , k la llama de las 

Divinas fnezay.V os fimiles 

hominibus. 
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V ue üar 

zonado dicho del Empe¬ 
rador Vefpafiano. Obfer- 
vo el advertido Monarcha, 

£ coflumbre que refiere 
lyen0) de canonizar por 

' ™^adesá fus yj difuntos 

' b¡nfm ‘fecernere > atq»e 
maiorum regum le- 

’g’r'fl/irvari. Yyáfuef- 
. e,?fe'\aJo de efta lifon- 
Ia > o ya por hacer burla 

man?arVa'1Ídad’dÍx°(tO- 
ñ orra? f pulfo ™ “"a 

«rpatee vtHra } fcSu‘l 

c¡«doD Ósya„me V°yl,a- L: Jos * prima mor- 
de Palabras fon 
ueSuctonio) prima mor- 

tutCC^0ner > '*?«'> » «r 
d¡cc e¡!sfi°-f-om° quien 
cnnC 5 con *a mucrte fe 

efla cak,ud‘VÍnÍdad’ ya Centura me parece 

pólvora en vlfperas de mí 

canonización ; pues fegun 
difeurro, me conduce pre- 

furofaá la muerte; dicho 
águdo , para celebrarle la 
difcrecion en una cegue¬ 

dad gentílica : Vi puto 
Deas fio ; pero fentencia 

*Jue pudo repetirla con ver¬ 
dad la razón en nueftro 

Gloriofo Gonzaga. 

32 Mortal calentura 
es la de amor, afirma la 
dulzura de Ambrobio: Nec 
minorem fehrem amoris 

“ixerim , ejua calorls\ 
pero calentura que fe ra¬ 

dicó tanto de Gonzaga eii 

el pecho , que maniteíla- 
ron todos los indicantes» 

^er el ardor de los finos* 
La lengua manifeftó el fue¬ 
go , con tan ardientes pin- 

tas > que clamaba con el 
cfcogido Pablo,las an^as 
de bolar á fu esferKCupio 
«’JJolvi , cjje cum 

Le 2 Chrif- 
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Chrijlo. Efta es la primera 

terminación de la enferme¬ 

dad de amor , dióe con 

el Sagrado Texto elTheo- 

Math. c. Ioo° ; Dfl’gis Dominúm 
ai.v,37. Detm tuum y ex toto cor- 

de tuo. La arteria de la 
caridad , pulfaba con tan 
vivo movimiento , que 

conduxo á Gonzaga á un 

ubl'tap f. Hofpital.parafervir á apef- 
tados. Efta es la termina¬ 
ción fecundaria en la en¬ 

fermedad de amór , afir¬ 

ma el Theoiogo , con el 

mifmo Texto Sagrado: 

Math.ubi & proximum tuum fickt 
iup.v.39. te ipfum. En fin , la ref- 

piracion , las palabras, y 

el aliento, dice fu Chro- 

T? niña : Tiran centellas de 
Epitome ir 1 
ubi fupr^uquel fuego 9 que le con- 
fol.8i. furnia en amor ,y abra- 

fabaa quantosfe le acer¬ 

caban. Luego mejor que 

en el otro Principe pudo 

decir nueñroGioriofo San¬ 

to , parece que la calen¬ 

tura de amor , aprefura 
de mi canonización el 

tiempo ? Vt puto Dais fio? 

Eñe es mi ultimo empeño: 

Vos fimiles hominibus. Doy 

en el Sagrado Texto el 

apoyo. 

31 Qué cuydadofo fe 

Lcvit. c.roueílra Dios en el Leviti- 
6.x. 11. co y de que no falte en 

fus Aras la llama del fue¬ 

go Sagrado j Ignis (dice] 

inAltari femper ardebit• 

No faltará un inftante de 

misAras eñe Soberano fue-i 

go j y por qué ? Porque 

era fuego delDivino amor, 

dice Cornelio : Ignis bic Cortil 
efi Spiritrts Sanólas , ¿y Lev»-c3' 

Cbaritas \ y el faltar el pi. 

fuego del Divino amor de 
las Aras , fuera negarle á 

Dios fus mas apetecidas 

vidimas: Ignis inAltari, 

femper ardebit. Arda, 

pues,, el fuego del amor 
Divino en el Altar del co-! 

razón Humano , exclama uf>| 
el Erudito Cornelio : Al- 

tare efi cor; pero no di- ^,£67*’ 
xe bien: mejor con el mif¬ 

mo Autor ; arda el cora- i^\¿. 

zon Humano á la llama del , 

amor Divino : ¿¿¡osifique CelA¿*¡¡¡ 
buiefemet , quotidie ho- 

locauftum imponit. Que 

es enfermedad guftofa , di- nUlfl’ 

ce Celada, palpitar el co¬ 

razón á el incendio de una 
amante calentura: Sauciapl 

fiuaviter , delitio se ere«* 

mat; pero aquí mi duda. 

Confagrarfe vidima de tan 

Divina llama , es favor , o 
es tiranía > ¿¿¿uifique fie- 

rnet hohcauftumponitl Es y\\\i^¡, 
favor, y tiranía, refponde 3, 

el Pynciano i tiranía, por- p.*'fl" < 

que confume eífe fuego de- 

fedos de lo caduco: favor, 

porque eleva el corazón á 

los premios fedéranos : Ini 



DelaCanom^clon de 
JlamUor ynt dejfruéfis 

m’P ,tendat in athera; 

que no llegará la Santidad 
a ocupar (olios Soberanos: 

c ¿therafi no abrafsára el 
juego de amor refabios de 

Corne. in-o caduco: Dejtruétis vi- 

v.» tlJs% ^shwor , y tiranía* 
68ó. °* . e ^ bendito Cornelia; 

titania > porque abraíía 

vidimas, que íe le con¬ 
sagran i favor , porque co¬ 

tona Santidades, que acri- 

' * Ignis hic.3ta/n vidti- 

mas > quam pjffereni.es^ 
confecralai, &fan- 

fijiC4kat ; que no fe cano¬ 

nizara la Santidad tan glo¬ 
riosa ; Sant-ificabat , lino 

la acreditara el Divino fue¬ 
go, vidima tan acrifola- 

^;a > y pura : Vióíimas con- 
Jpcrabat, Es en fin, favor 

T). Bem, Originado de una tyrania, 
apud p0- concluye mi Dulcifsimo 

uanc.verb Bernardo; pues fe canoni- 

c Dci» za * V corona la virtud 
5 * verdadera , con el mifmo 

Soberano incendio , que 
dulcemente la acrifola : 0 

Je*lx Amor (dice el Santo) 
cx quo oritur : dejíderio- 

rum Saltas y & pr<e~ 

™'orum fublimhas 1 Pues 

arda fiempre en el Altar de 
efle puro corazón , tan So- 

^rana hoguera : Ignis in 
a>*ari jemper ardeíitynz.- 

*a que fe conozca , fe ca* 

-^nua fu Santidad , por 
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acrifolada en la amorofa 
llama : Altare ejl por , qá 

filix amor y ex quo oritur, 

dejideriorum Santfitas;; 
¿r pramiorum fublimitas• 
Hemos de hacer aplicacio¬ 
nes ? No , que fuera agra¬ 
viarlo dife reto. 

3 2 Glorioíifsimo San 
Luis Gonzaga, lea-mil ve¬ 

ces enhorabuena , que en 
el crifol de tus amorofas 

aníias, fabricafle el amor 

Divino tu mas aúguíla 

Diadema : Ex quo ori¬ 

tur pramiorum. JubliMi¬ 
tas» Que folo en ia llama 

de tan loberano incendio, 

pudiera acrifolarfe un ef- 
piritu tan fino : Ignis in 

Altar i femper ar debit. 
pincel Divino te dio los 

primeros coloridos: Fecit 

piéiuram Cberubm ;y el 

amor Divino pufo el ulti¬ 
mo complemento: F-x quo^ 

oritur dejideriorum San-, 
¿fitas; aquel fobreponien- 

do favores ; elle acrifolan-, 

do virtudes ; y íi medio 

el parentefis de las contra¬ 

dicciones humanas , fue: 
para que no faltaOfe pedre-, 

ria á tan perfcéfca coronas, 
Vosjimiles hominibus\ rey- 

na, pues, feliz, para que fa¬ 

vorezcas benigno, que es 
dar nuevo efmalte á tu 
gloria , el encender nue¬ 

vos aílros, que iluftrcn tu 

Compañía» ¡S 



Plus V 
ap. Thea 

Vitxhura. 
ve. Relig, 
fol. 268. 
Gr XIII. 
Ibidem. 
Paul. III. 
Plus IV. 
Plus V. 
Gr. XIV. 
oran, ibi- 

dem. 
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33 Y tú Religión Sa¬ 

grada, efpejo de Virtud, 

y Letras , que te llamó 

San Pío V. Vid flori- 

. da de Santos 5 que te in- 

tituló Gregorio XIII. Fie¬ 
les Operarios de la Viña 

del Señor j que apellida¬ 
ron á tus Hijos Paulo III. 

Pió IV. San Pió V. y 

Gregorio XIV. Sea mil 

veces enhorabuena , que 

des duplicados tus Hijos, 
para luces de la Iglefia , y 

nuevo explendor de los 
Cultos. Quando Te cano¬ 

nizó mi Seraphica Madre, 

fue acompañada de los dos 

pafmos de virtud , Loyo- 

quam nos perducat le fus C briflus Filius 

Virginis. Amen. 

O, S. C. S. R. E. N. S* 

Vigefshnd 
la, y Xavcrlo. Aora au¬ 

mentan los gozos á la Ca¬ 
nonización de mi Extático 

Padre , los dos Seraphi- 

nes Humanos , Gonzaga, 

y Koslca, para que las du¬ 

plicadas Coronas de los 

Hijos de Jefus , hagan Un¬ 

gulares los Gozos de los 

Hijos de María. Vive, 

pues eterna, para poblar 

de Santos las Aras : man¬ 

teniendo la Fe, deñruyen- 
dolaheregia , cultivando 

las ciencias, y dirigiendo 

las Almas por el cami^ 

*no feguro de la Glo- 

F I N. 
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